FUERZAS ARMADAS PERONISTAS (FAP)
Fuente: Rodríguez Heidecker, Patricia, La osadía de construir poder popular,
Ed. Chilavert, Buenos Aires, 2010.
TESTIMONIO DE DAVID RAMOS
El lanzamiento de las FAP se hizo durante el ´67/ ´68, en una casa que se
encontraba en la calle 2da Condarco, a seis cuadras de la estación de Temperley
Este, paralela a Pasco, ahí fue donde nació el nombre y también se pensaron las
primeras operaciones.
El grupo fue variando según el momento, en algunos casos éramos muchos, en
otras pocos, finalmente sólo quedamos Amanda Peralta, Néstor Verdinelli y yo.
Nosotros comenzamos a operar y esto significó que el grupo inicial se duplicara.
Luego, se acercó un grupo de la juventud peronista de Capital Federal.
La casa albergó a mucha gente, entre ellos a compañeros Tupamaros que
venían de Uruguay (columna argentina de Tupamaros), ellos necesitaban refugio y
nosotros se lo dimos, eran esas cosas de compartir, si bien discutíamos el hacer,
no había sectarismos en ese sentido, sí en lo ideológico. Nosotros la pasamos
bien y la pasamos mal en esa casa. Bien, porque estábamos en convivencia,
compartiendo la forma de hacer, que era lo que deseábamos y mal, porque
vivimos situaciones de riesgo, de peligro, hubo noches que pasamos con el culo
en la mano, y sentimos miedo, aparte éramos muy poquitos. Siempre hubo una
idealización de la Resistencia, pero en realidad éramos pocos, hasta los 70 que se
sumó la gente masivamente.
Taco Ralo (1) fue una bisagra histórica, con una etapa previa que es el tiempo
hasta que nos fuimos y con la consiguiente inauguración de una metodología la
de” la resistencia”. En Taco Ralo cambiamos la forma de operar, porque armamos
una fuerza más ofensiva, con formas organizativas diferentes en relaciòn a los
objetivos que perseguíamos, en cuanto a la manera de obrar en la clandestinidad
y las medidas de seguridad a implementar. Si bien Uturuncos tuvieron una
experiencia anterior, nosotros quedamos con todos los contactos de la zona de
Tucumán y compañeros como José Luis Rojas que participó en Uturuncos, y fue
apresado, también operó con nosotros y cayó preso.
El EGP (2) (Ejército Guerrillero del Pueblo) de Massetti (3) desembarcó en Orán e
invadió el país por Bolivia, pero no llegaron a operar, les pasó lo mismo que a
nosotros en Taco Ralo, con la diferencia que nosotros teníamos una identidad
peronista. Por aquella época, la discusión se daba en torno a la consigna:”Con el
peronismo no basta; sin el peronismo, no es para nosotros”
El planteo del Che Guevara o de Masetti era “con el peronismo, no”. Estas son
cosas que no se dicen porque se habla de la historia con intencionalidad.
Considerábamos al Che Guevara nuestro compañero, aunque no estuviéramos de
acuerdo con lo que hacía, porque sosteníamos que las cosas había que hacerlas
acá, bajo nuestra realidad, atendiendo a las características propias de la
Argentina, porque el Movimiento Nacional de Argentina era diferente al proceso
vivido por el resto de Latinoamérica.

Yo tengo una vieja discusión con Verdinelli con respecto a mi visión del foco.
Sostengo que nosotros no éramos foquistas, porque el principio fundamental del
foco, tomando las palabras de Mao Tsé Tung eran: “ser como un pez en el agua”,
y en realidad, nosotros éramos parte de una realidad, éramos emergentes de un
pueblo en lucha, no teníamos necesidad de infiltrarnos en la realidad, porque ya
éramos parte de ella, no traíamos una ideología revelada, veníamos de la
resistencia del 55. Todas estas fueron diferencias sustanciales.
Así preparamos Taco Ralo y una de las cosas que hicimos fue llevar a un
compañero de cada lugar y con un comunicado que no llegó a plasmarse por un
fracaso nuestro. Íbamos a lanzarnos públicamente con nombre y apellido para que
se supiese que teníamos representación en todo el país y esto era una
originalidad
Taco Ralo lo empezamos a preparar en Ituzaingo, ya habíamos abandonado la
casa de Temperley, ahí logramos que crecieran las FAP, el nombre tampoco era
original, porque Jorge Rulli ya lo había usado en el 65, pero no teníamos problema
con esas cuestiones, lo que nos interesaba era imponer una conducta, la de la
Resistencia.
No nos considerábamos un ejército, sí una fuerza armada. La diferencia es que el
ejército tiene normas y categorías preestablecidas y lo nuestro era expresar a un
pueblo que resistía, porque considerábamos que estaban agotadas las otras vías
de lucha para lograr el retorno de Perón. Entonces eso generaba diferencias,
tendríamos que hacer la traspolación a la década del 60 para saber qué era lo se
estaba jugando, cuáles eran los discursos. En ese sentido, intentábamos ser
originales.
Yo sigo pensando que la originalidad te permite el triunfo. Si no hay creación, no
hay posibilidad de concreción, además, porque la traspolación era inevitable, el
copiar normalmente te lleva al fracaso, porque no sólo lo estudia uno sino también
el enemigo. Lograr la originalidad como lo hicieron durante la revolución cubana,
en Argelia, hasta en la propia Rusia en su momento, era la meta y esto llevaba a
que teníamos que pensar, imaginar y en los 70, muchas veces se copió, se usó
una comida premasticada y esto nos condujo a grandes errores y muchas veces
hasta perdimos el contacto con el pueblo.
Nosotros no nos planteábamos ser vanguardia, sino, lo más importante, nos
planteábamos ser. El ser vanguardia es alejarse de la realidad que lleva al
fracaso, esta fue una de las causas que arrastró al fracaso.
Luego de Taco Ralo, las FAP siguieron funcionando con distintas metodologías.
Amanda logró fugarse, Jaja, Chancho, Chacho, el abuelo Stirneman Orlando son
liberados con Cámpora, a nosotros, tiempo después, nos libera Bidegain, porque
estábamos encerrados en una cárcel de provincia.
Durante nuestra estadía en la cárcel vivimos distintos regímenes, estábamos
juntos con El Kadri, el Chancho Lucero, el cura Ferrari Gadea, Chacho. En un
momento nos llevaron a Olmos, a la Unidad Nº 9, allí nos quedamos estancados,
con un régimen de seguridad especial, con recreos individuales, separados del
resto
Sin embargo, aprovechábamos para estudiar, discutir, hicimos un diario llamado
“Venceremos” y otro diario en broma “El sotreta ilustrado” que era una forma de
soportar esas condiciones de vida. Cierta vez, un chico tucumano tenía una úlcera

perforada y no recibía la atención debida, así que comenzamos una huelga de
hambre que nos valió un traslado a Devoto. Luego, algunos de nosotros, como el
Chancho, Jaja, Laredo salieron y otros como El Kadri, Néstor, Carlitos, y yo nos
quedamos hasta el 73, a mí me mandan de nuevo a Olmos
Durante nuestro presidio surgió una discusión ideológica, en la cual no
participamos, las FAP se fracturaron en los llamados Iluminados con el negro
Villaflor (4), Cafatti (5) y los oscuros
Marcelo Soler, el cuñado de Eduardo Moreno, quien era conocido como Camilo,
había sido cura en la zona de Bolívar, y luego, ambos comenzaron a trabajar con
nosotros en Villa Jardín, Lanús, para el 68. Eduardo era mi hermano, durante el
proceso le enseñé plomería para poder sobrevivir. Trabajábamos de plomeros,
conocí a su esposa, a sus hijos., dormíamos en la misma habitación. Se va de las
FAP junto a Soler y forman parte de Montoneros.
Amanda se quedó con ellos, con los iluminados, un tiempo, después nosotros
formamos las FAP 17 de octubre y el otro grupo formó Comando Nacional
Conservábamos una visión más movimientista, nos quedamos con Cachito El
Kadri (6), Cachito Taborda, Amanda, Verdinelli.
Taborda fue responsable de la zona sur, junto a otro muchacho, a mí me dan
alguna responsabilidad en la zona oeste y en la zona sur, yo vivía en el Cruce de
Varela. Seguimos avanzando y trabajando. Nos planteábamos ser una alternativa
independiente para el pueblo eso era algo diferente a lo que proponían otras
organizaciones, que buscaban anteponer la organización a la realidad. Estas eran
formas diferentes de ver la realidad.
La llegada de FAR a Montoneros y el marxismo, llevaba a otro esquema de
análisis, a otra forma de ver las cosas. Yo no creo en la lucha de clases, creo que
hay una sola clase de hombres, los que trabajan y los que viven del trabajo de los
demás
Toda esta situación hacía que viéramos la realidad de diferente manera, sumado
a que las cosas venían mal y había que cuidarse, preparase, porque veíamos lo
que había pasado en Chile, Uruguay, sabíamos cómo estaba operando Videla.
Sacamos un documento que nos llevó a diferenciarnos, sin negar que
perteneciéramos al campo popular
Nosotros compartimos con los compañeros de otras organizaciones, no había
sectarismos en ese sentido, sí, en relaciòn a lo ideológico. Nosotros decíamos, por
el 73, que había que parar la lucha y Montoneros, no lo veía así., sin embargo
teníamos una relaciòn afectiva con muchos chicos de Montoneros, como por
ejemplo Jorge Nell, Dardo Cabo, Carlitos Caride, a los cuales nos unía el amor. En
nuestra ideología de la vieja resistencia, invertíamos la ecuación de Borges,
porque a nosotros “nos unía el amor y no el espanto”
Caride era mi hermano y cuando estaba clandestino, le di lugar en mi casa y
cuando salió en el diario su pase a Montoneros, tenía puesta mi camisa.
Slutzky era un compañerazo, buena persona. Una vez hicimos un homenaje y su
hija me dice:”Habláme de papi”
Y yo le dije, “Tu padre no era el mejor, era el más bueno, pero se tiraba unos
pedos horribles.
Yo, en realidad, estoy en desacuerdo con describirlos como superhéroes.
Nosotros éramos como cualquiera, éramos gente del barrio que habíamos

decidido no perder la dignidad, que nos habíamos formado en la lucha y bajo el
peronismo y esto dio como resultado la concepción del hombre nuevo, diferente al
anterior. Luego el sistema se encargó de formar otro, diferente, sin embargo, hoy
hay un resurgir de un sujeto con nuevos esbozos y utopías, sino, no se vería el
accionar en los barrios, las organizaciones que trabajan. Aún así se advierte cierta
mezquindad, que tiene que ver con los nuevos hombres y desde el recuerdo hay
una obligación de formar, no desde la historia que es fría, sino desde el recuerdo
que hace válida la cosa. No podemos hablar de la historia que está plagada de
subjetividades. Muchas veces se actúa por necesidad, por narcisismo o por deseo
que son tres formas diferentes de plantear un texto
Hay gente que todavía sigue pegada a los 70 y no es así, porque la vida continúa
y no por eso reniego de la de la época más feliz de mi vida y la más triste. Eso no
significa que no piense en mañana y me prepare para proyectar de acá a cinco
años. Esta es una forma de mirar menos conservadoramente, menos mecanicista
y melancólicamente
Estamos en un tiempo histórico diferente y lo importante es ver cómo nos
encontramos
David Ramos
(militante de las FAP)
TESTIMONIO DE NÉSTOR VERDINELLI
Las FAP se crearon a partir de las discusiones que se llevaron a cabo en una
casa que alquilábamos Amanda y yo, en Temperley, cerca de la Av. Antártida
Argentina, en la calle Islas Malvinas. Hace unos años pasé por allí y todavía está,
aunque con ciertas modificaciones. Al grupo de discusión lo integrábamos con
Amanda que venía de las ex_ARP (7), las conexiones con grupos de jóvenes y
con los cristianos, sobre todo los curas obreros de La Cava. También Cacho El
Kadri que dirigía la MJP (8), Carlitos Caride, la gente de la ex-MNRT (9) que había
pasado previamente por los Tupas y vuelto entonces a Argentina, también un
grupo más de izquierda. De estas discusiones surgieron las FAP, aunque el grupo
más de izquierda no se integró, ya que opinaba que la organización debía ser más
amplia y no definirse como peronista. Las relaciones con este grupo siguieron
siendo de colaboración y aún hoy nos consideramos amigos con el dirigente de
ese grupo. No creo que haya sido mencionado el nombre hasta ahora, así que,
por mi parte tampoco lo haré.
Eduardo Moreno, según mis recuerdos, no formó parte directamente de las
controversias surgidas durante el período de formación, aunque sí fue uno de los
integrantes de la organización que se sumó tiempo después. Claro que mis
recuerdos a esta altura de la vida no son del todo de confiar, son algo más de 40
años que han pasado.
Eduardo Moreno venía de los grupos cristianos, quizás, La Cava haya sido su
zona de militancia. Me parece que en la primera etapa, Moreno no quiso participar
de una organización armada, ya que estaba contra la violencia, luego, no
demasiado después, se integró a las FAP. Creo que finalmente tomó partido por
los que las FAP llamó "los oscuros", es decir peronistas más verticalistas.
En lo que hace al proceso que nos llevó a la lucha armada durante ese período es

bastante sencillo: la dictadura de Onganía había cerrado todos los caminos
políticos. Esa fue la base, la condición básica para el desarrollo de la lucha
armada en nuestra concepción. Desde el 66 nos veníamos planteando el
desarrollo de la lucha armada, finalmente, lo que nos lanza a nosotros (ex-ARP
que estábamos viviendo en Temperley) a ponernos de veras en la cuestión, es la
muerte del Che en Bolivia. Hasta ese momento había habido muchas discusiones,
pero pocas nueces. Cuando lo matan al Che, nosotros tres (Amanda, David
Ramos y yo) hacemos la primera operación de recaudación de fondos y se ponen
en marcha los contactos con Cacho y el otro grupo. Realizamos algunas
operaciones en conjunto y se dan las discusiones que terminan con la creación de
la P y el acuerdo de organizar al grupo que finalmente es detenido en Taco Ralo.
Cachito Taborda participó desde muy temprano, pero se incorporó, creo después
de Taco Ralo. Yo lo encontré algunas veces, pero quien tuvo mucho más
contacto fue Amanda.
Luego de Taco Ralo, fuimos encarcelados, pero Amanda logró fugarse y
posteriormente, se abocó al trabajo de organización en la zona Sur, con Cachito
Taborda. Ellos formaron parte del grupo que desplazó en Capital a los clasistas
(El Negro Villaflor, entre otros). Cachito Taborda tuvo cargos de dirección en la P.
Tanto Cacho El Kadri como Carlitos Caride estuvieron en Temperley, en especial
Cacho.
Durante los años 68 al 73, estuve en la cárcel, por lo tanto, mi conocimiento del
desarrollo de las discusiones internas de las FAP, fuera del grupo era muy
limitado. En nuestra vivencia desde adentro, fue lo que se conoce (internamente al
menos) como PHPC (10) (Proceso de Homogeneización Política Compulsiva).
Desde "adentro" el contacto era a través de mensajes escritos, clandestinos, con
todas las limitaciones del caso. Cacho El Kadri cuenta un poco sobre este
proceso en el libro “La Voluntad”. Recuerdo que reaccionamos bastante ante la
excesiva marxistización, y el distanciamiento del peronismo. Es cierto que el más
afectado fue Cacho, pero para la época de la primera vuelta de Perón y sobre todo
ante las elecciones, el grupo Taco estábamos todos más o menos en desacuerdo
con la línea "iluminada". De hecho, cuando salimos en libertad, somos parte del
sector que apoyó la línea del desarme de la organización
La división interna de las FAP se concreta en lo que se llamó las FAP-Nacional
(más clasistas, que siguen por ejemplo con una parte de los ex-MRT, el Negro
Villaflor y mucha gente de Avellaneda); las FAP-17 de octubre que lideradas por
Cacho El Kadri hacen una ligazón directa con el PB y que son también mi
referencia aunque no participé activamente de la P-17. Luego estaban los grupos
que pasan a Montoneros, como Carlitos Caride, el Negro Eduardo Moreno y otros,
creo que Marcelo Soler incluido. A Soler lo encontré sólo algunas veces y no sé
mucho sobre él.
Cacho El Kadri y Carlitos Caride fueron compañeros de cautiverio, estuvimos
juntos los 5 años de cárcel, (algo menos con Carlitos, que cae después que
nosotros en Taco)
A Cachito Taborda lo vi algunas veces antes de nuestra caída, participando sólo
en conversaciones, pero no estaba integrado. Sí lo hizo después y fue, junto con
Amanda y otros, los que llevaron adelante la destitución del grupo "clasista" PHPC
de la dirección. Durante el tiempo que este grupo (Caffati, el Negro Villaflor, el

Pata) dominaban la dirección se dieron algunas expulsiones y creo que fue en ese
tiempo que ocurrió la separación de Soler. Cachito Taborda, entonces, perteneció
al grupo más "peronista" pero que yo sepa no se unió luego a la P-17 de octubre.
Cachito tuvo, como digo, cargos de responsabilidad en la columna Sur y en ese
carácter, también participó de la dirección de la P en Buenos Aires. Como persona
diría que era alegre, fácil de ponerse en contacto con la gente, le gustaba
bromear y tomarse un vino en compañía de los amigos.
Carlos Caride, era un militante nato y un combatiente de gran coraje, en
ocasiones excesivo, a la vez era de una sensibilidad conmovedora. Había que
verlo en las reuniones, discutiendo política u operaciones militares, de lo más
quieto, porque una gata que teníamos en la casa de Temperley se le solía sentar
sobre la cabeza. . Fue de los presos que resistió las torturas más salvajes, en
especial en la última caída, cuando durante el combate da muerte a un oficial de
Coordinación (Matos, si mal no recuerdo) y es capturado herido. Después de eso
estuvimos juntos en la cárcel hasta mayo del 73. Luego de salir se dieron las
discusiones políticas en las que la línea de una gran parte de la agrupación, sobre
todo en Capital (Cacho El Kadri, Amanda, yo y otros, inclusive Cachito T. y la
gente de sur) fue la de desarmar la organización militar, a partir de la Asunción de
Cámpora al gobierno. Allí se dio el debate, entre otros, con Carlitos Caride que
luego se irá de la P, para unirse a Montoneros, ya que estos seguían proponiendo
la lucha armada. Siempre fue muy consecuente y como combatiente era de un
coraje sin límites (lo que no es sólo un mérito ya que eso llevaba a veces a
situaciones de peligro muy alto para todos cuando las condiciones de la lucha
armada no eran propicias). Carlitos fue siempre un combatiente de alma, un
"fierrero" Con Carlitos no tuvimos demasiadas coincidencias en lo político, sólo
durante el tiempo que se trataba de abrir la lucha armada. Pero para mí es un
hermano del alma. De alguna manera se puede decir que Carlitos murió en su ley,
con el arma en la mano.
En tanto Cacho, yo y otros, planteamos dejar la lucha armada. Ese es el
momento en que la P se divide, digamos que en tres grupos: los que se van a los
Montos con Carlitos a la cabeza (son unos cuantos compañeros, entre
ellos Luis Bocco que también caerá asesinado después de rendirse en una
operación realizada como Monto). El grupo de Avellaneda como Villaflor y creo
Quito Ardetti que formarían la P-Nacional y que son los que matan al dirigente
Kloosterman (12), en abril de 1973. Ellos son dirigidos ideológicamente por Cafatti,
Villaflor y otros. De acuerdo a actas levantadas en los interrogatorios sobre ese
grupo, el Negro Villaflor murió sin haber dicho ni una palabra. Hay diversas tesis
de cómo lo mataron. Copia de algunas de esas actas y lo que salió de los
interrogatorios las tenía Amanda y ahora están en mi posesión. Todos serán luego
asesinados en la Escuela de Mecánica. Y lo que se conoció como P-17 de octubre
liderada por Cacho El Kadri, que se desarrolló en el Peronismo de Base, no
realizó operaciones militares.
A Cacho El- Kadri lo recuerdo mucho, Siempre fue un compañero muy querido.
Cacho era un muy buen tipo, una de esas personas que en general se preocupan
mucho del otro. La tarea que hizo en Paris, durante el exilio, creo que no fue
suficientemente valorada en Argentina. Logró movilizar gente dentro del área
cultural de manera que realmente creó una presión sobre la opinión e incluso

sobre la política del gobierno francés. No en vano, una de las personalidades
activas en la solidaridad fue Michelle Miterrand. Y también Yves Montad ó Marina
Vlady, o...En fin una tarea de solidaridad impagable. Fue así como se creó la
colaboración con Pino Solanas, relación que desgraciadamente no terminó bien.
Un sólo capítulo fue difícil en la vida de Cacho y fue su relación con las mujeres.
En ese aspecto fue un poco inmaduro, quizás en parte sufría esto de ser una
figura carismática que a veces hace que alguien se interese, pero es más por "el
cartel" que por la persona y eso hace que las relaciones sean cortas y
superficiales. Creo que la única relación seria y duradera fue la que tuvo con
Liliana Andreone, durante su estancia en Paris. Liliana es una gran mujer.
Una cosa admirable de Cacho fue siempre su honestidad. Tenía un nombre que
le ofrecieron comprar algunas veces, con prebendas o con cargos bien
remunerados, que Cacho siempre rechazó. Tenía algo de Don Quijote, pero
entroncado en la realidad. Luchaba pero no contra molinos de viento, sino con
enemigos bien concretos
Néstor Verdinelli (Militante
de las FAP)
1) Taco Ralo: En 1968, las FAP instalaron un campamento integrado por 14
guerrilleros (13 varones y una mujer: Amanda Peralta), en la localidad de Taco
Ralo, Tucumán, con el fin de realizar entrenamientos militares. Fueron
descubiertos por la Policía, encarcelados y torturados.
2) E.G.P.: El Ejército Guerrillero del Pueblo fue creado en 1964 por Masetti e
integrado por militantes provenientes del P.C. El objetivo era actuar en la región de
Orán (Salta), durante la zafra azucarera.
3) Masetti Jorge: periodista de Radio El Mundo que, mientras cubría la revolución
en la Sierra Maestra, Cuba, se incorporó a la lucha armada. Adoptó el alias de
"Comandante Segundo", ingresó con sus hombres por la frontera con Bolivia
supuestamente para afianzar la guerrilla en el norte argentino, que luego quedaría
en manos del "Comandante Primero", el Che. El campamento fue descubierto por
Gendarmería y destruido poco después. El cuerpo de Masetti jamás apareció
4) Villaflor Raimundo: Obrero metalúrgico, activo impulsor de lo que se conoció
como la CGT de los Argentinos y uno de los interlocutores elegidos por Rodolfo
Walsh para dar cuenta de los asesinatos de Blajaquis, Rosendo García y Zalazar
por la patota de Vandor, en la pizzería La Real. (En su libro “¿Quién mató a
Rosendo?”). Participó en la ARP, luego en el Peronismo de Base. Durante su
militancia, en algunos tramos formó parte de la dirección de las Fuerzas Armadas
Peronistas (FAP). Fue secuestrado en 1979, permanece desaparecido
5) Cafatti Jorge: miembro del Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara que
fue una escisión del Movimiento Nacionalista Tacuara de orientación derechista.
Participó en el asalto al Policlínico Bancario. Luego, uno de los principales
mentores de “La alternativa independiente”, en las discusiones internas de las FAP
6) Envar El Kadri: En 1955 integró la Juventud Peronista, en 1960 estuvo detenido
en Caseros y en 1967 organizó las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Tras ser
arrestado en Taco Ralo en 1968, recuperó la libertad en 1973. Tres años después
se exilió en Francia, donde con Miguel Ángel Estrella formó parte del Comité de
Solidaridad. Fue profesor de la Universidad de Buenos Aires y abogado de la CTA

7) ARP: La Acción Revolucionaria Peronista fue una agrupación creada por
Cooke, en 1964, luego de su regresó de Cuba. Sus objetivos no fueron conformar
una agrupación política en sí, sino ser una organización de formación de cuadros
que luego se insertaron en los diferentes frentes de lucha, con una sólida
preparación teórica. Fue un punto de contacto entre los jóvenes de orientación
peronista y militantes de origen trotskista que se inclinaban hacia el peronismo.
8) MJP: Gustavo Rearte fundó la Juventud Peronista en 1957. Durante la
proscripción del peronismo integró los Comandos de la Resistencia junto a El
Kadri, Rulli, Caride, Vallese, Susana Valle. En 1963 se convocó al Primer
Congreso Nacional de la Juventud Peronista, en la ciudad de Huerta Grande,
Córdoba, a la que asisten delegados y representantes de varias provincias.
Realizan un llamado "a todos los jóvenes, sin distinción de clase social,
nacionalidad, instrucción o raza, que amen a su patria y estén dispuestos a luchar
hasta el fin por su liberación". Si bien hubo coincidencias y se votó por
unanimidad los mandatos, esta concordancia no fue suficiente para arribar a una
unificación de la Juventud Peronista. Surgen estructuras que, si bien coinciden en
los lineamientos generales, mantienen su independencia orgánica, como el
Movimiento de la Juventud Peronista liderado por Envar el Kadri y Carlos Caride y
la Juventud Revolucionaria Peronista, cuyo principal referente es Gustavo Rearte.
Posteriormente, éste último se integrará al Movimiento Revolucionario Peronista
(MRP) formando parte de su conducción
9) MNRT: El Movimiento Nacionalista Tacuara era una organización política de
ultraderecha que en 1963, se fracturó en el Movimiento Nacionalista
Revolucionario Tacuara, liderado por Joe Baxter y José Luis Nell. Migraron hacia
posiciones cada vez más cercanas al marxismo, rompiendo con la Iglesia, la
derecha y el antisemitismo, pero sin abandonar su nacionalismo
10) Clasistas: Para mediados de 1971, las FAP siguieron definiéndose como
peronistas, pero su línea ideológica se encaminó hacia el clasismo, ubicaban a la
clase obrera como objeto revolucionario, cuestionaban el rol revolucionario de
Perón y se constituyeron en una alternativa independiente clasista por fuera de las
estructuras formales del movimiento peronista.
Buscaban reinterpretar al
marxismo a la luz de la experiencia argentina y peronista e inversamente
interpretar la realidad a la luz de la doctrina marxista. Esto produce una división
irreversible entre los “iluminados” (por la luz del marxismo) y los “oscuros”
(sostenían la simbología peronista incondicionalmente). Pertenecían al primer
grupo: Rodolfo Ortega Peña, Víctor Melchor Basterra, Jorge Cafatti y Raimundo
Villaflor, entre otros. Con esta división una parte de los oscuros migraron hacia
Montoneros (Moreno Eduardo, Soler Juan M., luego Caride)
11) PHPC El Proceso de Homogeneización Política Compulsiva en el seno de las
FAP comienza en el ´71 para definir tanto una propuesta de autonomía y
hegemonía de la clase obrera en el proceso revolucionario como la forma de lucha
más adecuada. La fuente teórica era la “experiencia acumulada” de la clase obrera
peronista, analizada a través del marxismo. Esto los diferenció de otros grupos,
reduciendo la conflictividad entre la dinámica del frente de masas y la lucha
armada. La clase obrera pasa a ser la “cabeza” del movimiento. La toma del poder

se transforma en un objetivo a largo plazo y se privilegia la estrategia frente al
tacticismo de grupos más preocupados por la ocupación de espacios de poder en
el gobierno.
Hacia fines de 1972 el PHPC fue desgajándose, lo que provocó la decisión de dar
por terminado el proceso. Para el 73 las FAP se fracturaron en FAP 17 lideradas
por El Kadri y FAP Comando Nacional lideradas por Raimundo Villaflor.
“Izquierda peronista, clase obrera y violencia armada; una experiencia alternativa”
de Marcelo Raimundo, en Sociohistórica Nº 15/16, de 2004, Págs.99-128
12) Kloosterman: secretario general del sindicato de trabajadores mecánicos
(SMATA-CGT), a quien acusaban de estar cercano a la CIA.

