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¿Por qué esta Breve Reseña Histórica?
Hace unos años, el compañero Alejandro leyó en uno de esos
sitios de internet que se presenta como enciclopedia, que en el
tema dedicado al Partido Revolucionario de los Trabajadores
de Argentina, había una serie de errores, adjetivos calificativos
y caracterizaciones antojadizas y relatos muy poco rigurosos.
Nos pidió que hiciésemos las correcciones pertinentes para
intentar que esa enciclopedia rectificara dicho escrito. Al
leer ese texto, encontramos tal cantidad de inconsistencias –
algunas rayanas con la falsedad – que nos pareció una tarea
imposible. ¿Cómo hacerlo si hasta los emblemas del PRT y del
Ejército Revolucionario del Pueblo estaban trastocados? O si se
consigna que Mario Roberto Santucho fue su secretario general
desde el 25 de mayo de 1965, dato completamente erróneo. O
si dice que el gobierno de Juan Domingo Perón impulsó su
ley de asociaciones sindicales motivado por acciones armadas
del ERP, lo cual también es falso. Y una serie interminable
de omisiones más. Nos quedamos pensando que miles de
jóvenes que no vivieron la época y ni tuvieron oportunidad
de conocer Nuestra Historia, leyendo esa enciclopedia pueden
llegar a dar por ciertos, datos y acontecimientos falsos. Así
se construyen las historias oficiales y mediocres. Por eso,
nació la idea de brindar una breve reseña – nada más que
eso – con abundante información rigurosa que le permita al
lector crítico, con todos estos datos y a quienes les interese,
acercarse a esta Historia. Ese esfuerzo llevó más de dos años de
búsqueda, revisando testimonios y documentación profusa, lo
que explica la inserción de 103 llamadas al pie de página, para
que cada quien pueda acceder a las fuentes. Un colectivo de
seis personas – Alejandro Asciutto, Abel Bohoslavsky, Paco
García, Héctor Löbbe, Raúl Nudel y Juan Pablo Puentes - nos
distribuimos tareas de revisión bibliográfica, fotográfica y
fílmica, verificación y contraste de datos, redacción, corrección,
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edición e intercambio de opiniones, para hacer más riguroso el
trabajo.
Cumpliendo con un deseo del equipo y una necesidad histórica,
aprovechando otros trabajos ya existentes, complementando
y verificados sus datos con distintas fuentes, incluimos
como Anexo, al final de esta Breve Reseña, un listado con los
datos filiatorios, edad, mes y año de su caída, con el lugar y
hecho ocurrido, de 2108 Heroínas y Héroes del PRT/ERP/
JG, compañeras/os caídas/os en la Lucha por el Socialismo.
Se ha ordenado alfabéticamente por apellido, para que de
esta forma, compañeras y compañeros, familiares, amigas
y amigos, puedan, rápidamente, ubicar a la compañera/o
caída/o, verificar los datos existentes. De encontrar algún
error, por favor, les solicitamos comunicarlo al siguiente correo
electrónico: adn_nn@hotmail.com De faltar la inclusión de
alguna compañera o algún compañero, con más razón, les
pedimos que envíen toda la información y documentación que
posean, poniéndose en contacto al mismo correo electrónico.
La estructura de información que le dimos al listado, nos
permitió la confección de Cuadros y Gráficos, que sintetizan,
con rápida mirada, el alcance que tuvo a nivel nacional el PRT/
ERP/JG y el ensañamiento sufrido a manos de las fuerzas
represivas estatales y paraestatales.
Con respecto a las fotos que incluimos en esta edición,
seleccionamos algunas imágenes que evidenciaran la
participación del PRT/ERP/JG en los distintos actos de masas.
Incluimos a la JG en esa participación pero, aclaramos, que la
Juventud del PRT se organiza a mediados de 1973 y recién un
año más tarde, ampliando su estructura, da como nacimiento a
la Juventud Guevarista. La selección de fotos de las compañeras
y los compañeros, tarea muy difícil de realizar, podemos
sintetizarla en este título: “Imágenes de combatientes caídos
del PRT/ERP/JG”.
Y aquí está esta herramienta de estudio y formación, necesaria
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para las nuevas generaciones, hoy en versión digital, que es
“más rápida” y acorde a los tiempos que vivimos y pronto, pero
relacionada a “sus tiempos”, una primera edición en papel.
Lectoras y lectores están autorizadas y autorizados a reproducir
parcial o totalmente, respetando íntegramente el texto, las
imágenes y siempre que sea citado este trabajo, cuyo título
original es: Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO
DE LOS TRABAJADORES/ EJÉRCITO REVOLUCIONARIO
DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina
(PRT/ERP/JG). Les informamos, que la versión digital es
totalmente gratuita. Deseamos, en breve, sacar una edición en
papel.
Agradecemos a “Sopa” y “Lily” por haber aportado los recursos
para la edición digital. A Ana Bianco Ponce, por la información
que nos brindó. También agradecemos a Pablo Bruno, con el
que compartimos archivos e intercambiamos información.
Dedicamos esta breve publicación, a todas las compañeras
y compañeros caídos en la lucha por el socialismo, como
testimonio de continuidad en su lucha.
Los autores
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* El Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fue una
organización política revolucionaria que actuó en las décadas
de 1960 y 1970 en Argentina. De inspiración marxistaleninista, se planteó la lucha por la conquista del poder político
con el objetivo de instaurar un Gobierno Obrero y Popular y
desarrollar una Revolución Socialista, como parte de una
revolución continental1. Surgido como corriente de izquierda
revolucionaria de clara identificación con el pensamiento del
Che Guevara, se contrapuso así a los partidos reformistas de la
época (el Partido Comunista [PC] – stalinista- y los Partidos
Socialistas [PS] de la socialdemocracia), disputó y enfrentó
al populismo2, expresado políticamente en el peronismo o
1. A pesar de los errores y la derrota, el legado del PRT-ERP merece ser estudiado
y profundizado. Esta fue la única organización que, en su época, puso sobre la
mesa de la política nacional la cuestión del poder revolucionario como algo complejo, articulado a través de múltiples facetas, entre las que la cuestión armada
era una. Y esto a diferencia de las organizaciones armadas peronistas, que tenían
una visión bastante más confusa, que vinculaba (de distintas maneras) la toma
del poder con el retorno del general Perón. El PRT-ERP se diferenció, además,
del conjunto de la izquierda, alejándose de las opciones reformistas o insurreccionalistas. Su fuerza radicó en la decisión de llevar adelante esta percepción a
la práctica. Así, realizó un intento de combinar teoría y praxis, para elaborar una
concepción dialéctica sobre el carácter de la revolución argentina y latinoamericana, sobre la relación entre un partido revolucionarlo y el ejército popular, sobre
la articulación entre la lucha de masas y la lucha armada”. Pozzi, Pablo (2001):
Por las sendas argentinas…EL PRT-ERP. La guerrilla marxista (2ª edición, 2004).
Imago Mundi; Buenos Aires; Argentina. Contratapa.
2. La acepción de populismo en las ciencias políticas y sociales no es la que la
prensa y los escribas liberales le dan -con una intencionada carga despectiva–
para calificar a diversos movimientos populares. El PRT asumió el concepto de
populismo fundamentalmente de Lenin. Así, el populismo como una categoría
política burguesa, no distingue premeditadamente las diferencias e intereses de
clases. Aunque predica la lucha contra las oligarquías, practica la conciliación entre el capital y la clase trabajadora, a la que presenta como inevitable. Por eso se
opone a la concepción marxista de la lucha de clases y a interpretar la historia
humana como la historia de las luchas entre las clases. En agosto de 1974, Mario
Roberto Santucho (Secretario General del PRT) escribió en el folleto de su autoría
Poder Burgués y Poder Revolucionario: “…La lucha por el poder obrero y popular, por el socialismo y la liberación nacional, es inseparable de la lucha contra el
populismo y el reformismo, graves enfermedades políticas e ideológicas existentes
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Partido Justicialista [PJ]. El nacimiento y desarrollo del PRTERP coinciden con el período más alto de las luchas de la clase
obrera y su historia se explica como parte de ese fenómeno,
que fue la emergencia de una izquierda revolucionaria que se
planteó la conquista del poder político. Fundado en 1965, a
partir de 1970 desarrolló la lucha político-militar como una
de las formas de su estrategia insurgente para la toma del
poder, para lo cual creó el Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP) como brazo armado, con aspiración de convertirlo en
una organización militar con carácter de masas. Promovió
una coalición política/social llamada Frente Antiimperialista y
por el Socialismo (FAS, 1973-75). El momento de su máxima
influencia y accionar fue en 1975 coincidiendo con la gran
crisis política y las mayores movilizaciones obreras de la
historia argentina, en junio/julio de ese año, convocadas por
las Coordinadoras sindicales3. El PRT-ERP tuvo su declinación
en el seno del campo popular. El populismo es una concepción de origen burgués que desconoce en los hechos la diversidad de clases sociales; unifica la clase
obrera, el campesinado pobre y mediano, la pequeña burguesía y la burguesía
nacional media y grande bajo la denominación común de pueblo. Al no diferenciar con exactitud el rol y posibilidades de estas diversas clases, tiende constantemente a relacionarse, con prioridad, con la burguesía nacional y a alentar ilusorias
esperanzas en sus líderes económicos, políticos y militares, incluso en aquellos
como Gelbard, Carcagno o Anaya, íntimamente ligados a los imperialistas norteamericanos. La corriente popular más importante gravemente infectada con la
enfermedad populista, es Montoneros…”. Santucho, Mario Roberto (1974): Poder
burgués y Poder revolucionario; citado en, De Santis, Daniel (1ª edición, 2000 [3ª
Edición, 2015]): A vencer o morir. PRT-ERP Documentos. Tomo 2. A formar filas
colección, editora guevarista - Estación Finlandia; Temperley (Provincia de Buenos Aires); Argentina. [En Internet, ver: http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/
santis_vencer2.pdf ]
Igualmente, el folleto completo -en su transcripción actualizada- se puede consultar en: http://cuadernodelformarnos.blogspot.com.ar/2012/09/mario-roberto-santucho-poder-burgues-y.htmló también, https://www.marxists.org/espanol/
santucho/1974/23-viii-1974.htm ].
3. Ver, Bohoslavsky, Abel (2016): Los Cheguevaristas, La Estrella Roja del Cordobazo a la Revolución Sandinista. Imago Mundi; Buenos Aires Argentina. De Santis,
Daniel (2010 [3ª edición, 2015]): La Historia del PRT-ERP por sus protagonistas. A
formar filas colección, editora guevarista. Estación Finlandia; Temperley (Provin-
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entre 1976 y 1977, período en el cual la dictadura militar
exterminó a la mayoría de sus dirigentes y a por lo menos la
mitad de su militancia, lo que provocó su desarticulación y
desaparición de la vida política argentina.
El PRT realizó su crecimiento y desarrollo dentro del movimiento obrero y popular de los grandes centros industriales urbanos,
en los conglomerados obreros y campesinos azucareros y
vitivinícolas del noroeste y en ciudades medianas de todo el
país4, en sectores profesionales, universitarios e intelectuales y
en numerosas barriadas pobres y villas miseria (asentamientos
marginales). Organizado según el criterio leninista de partido
de cuadros -añadiéndole la característica de partido de
combate a partir de 1970 al emprender una estrategia de guerra
revolucionaria-, tuvo una influencia decisiva de la Revolución
Cubana (1959) y asumió como propias las ideas del Che
Guevara y de la Revolución Vietnamita (iniciada a partir de la
insurrección de 1945), de la cual también tomó las enseñanzas
para el desarrollo de la guerra de guerrillas, adaptándolas a
las características de un país de predominio obrero-urbanoindustrial. A partir de su concepción ideológica marxista
y leninista, resumió las enseñanzas de todas las corrientes
revolucionarias de la época. Así, abrevó tanto en León Trotsky
como en Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh, Vo Nguyen Giap,
cia de Buenos Aires); Argentina. Löbbe, Héctor (2006 [2ª edición, 2009]): La guerrilla fabril. Clase Obrera e izquierda. en la Coordinadora de Zona Norte del Gran
Buenos Aires (1975-1976). Editorial RyR; Buenos Aires; Argentina. [En Internet
se puede leer el libro de De Santis “en línea”, desde la “plataforma electrónica”
Scribd –previo registro de usuario-: https://es.scribd.com/document/213044732/
La-Historia-Del-PRT-ERP-Por-Sus-Protagonistas-de-Santis ]
4. Ver, Stavale, Santiago y Daniel De Santis (2016): Un partido de la clase obrera.
La política del PRT-ERP hacia el movimiento obrero. A formar filas, editora guevarista – Estación Finlandia; Temperley (Provincia de Buenos Aires); Argentina.
También, el documental Clase. La política sindical del PRT en Córdoba (2006),
guionada y filmada por Aldo Getino, Laura Lagar, Mónica Simoncini, Omar Neri
y Susana Vázquez, del colectivo MASCARÓ Cine Americano. [En Internet, ver el
documental en: https://www.youtube.com/watch?v=rqIkLdUg_gk ].
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Fidel Castro y el Che Guevara. Es decir, realizó una novedosa
síntesis que sacudió tanto al reformismo y dogmatismo del
stalinismo, como el de otras corrientes denominadas trotskistas
y maoístas. Pero además desarrolló sus propios análisis
de la historia argentina y su formación socioeconómica,
inspirándose en los historiadores argentinos Milcíades Peña
y Silvio Frondizi (asesinado en 1974 a los 67 años, cuando
era miembro del PRT). En contraposición a las concepciones
históricas liberales y revisionistas del pensamiento burgués,
elaboró una visión de la historia nacional con una concepción
marxista del desarrollo del capitalismo, desde la colonia hasta
la contemporánea dominación imperialista5. Así, rescató las
luchas independentistas anticoloniales del siglo XIX y las luchas
de la clase obrera desde fines de ese siglo hasta su actualidad,
recuperando las etapas del anarquismo, el socialismo, el
comunismo, hasta la resistencia peronista de la segunda mitad
de los años ’50.
Adoptó una estrategia de poder con una práctica de inserción
en la clase obrera y otros sectores populares, sobre la base de
cuatro pilares: la construcción de un Partido Proletario (el
PRT), un Ejército Popular (el ERP como embrión), un Frente
de Liberación Nacional y Social (el FAS como embrión)
y el Internacionalismo Proletario solidario (la Junta de
Coordinación Revolucionaria del Cono Sur [JCR]).

Orígenes y fundación del PRT
* El PRT se fundó el 25 de mayo de 1965 en un sindicato
de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, a partir de la
5. Para los dos autores mencionados, véase: Peña, Milcíades (2012): Historia del
Pueblo Argentino (1500-1955). Editorial Emecé; Buenos Aires; Argentina. [En
Internet, ver –previo registro de usuario-: https://es.scribd.com/doc/143803609/
Historia-del-pueblo-argentino-Milciades-Pena ].
Frondizi, Silvio (1955): La realidad argentina, ensayo de interpretación sociológica.
Editorial Praxis; Buenos Aires; Argentina. [En Internet, ver: https://elsudamericano.wordpress.com/2016/03/13/la-realidad-argentina-silvio-frondizi/ ].
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fusión de dos agrupaciones políticas preexistentes: el Frente
Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP) y Palabra
Obrera (PO), que previamente habían conformado un Partido
Unificado de la Revolución6.
* El FRIP, fundado en febrero de 1961 en Campo Gallo, pueblo
del noreste de Santiago del Estero, por los hermanos Francisco
René, Oscar Asdrúbal y Mario Roberto Santucho, Raúl
Risso Patrón y otros, desplegó su acción entre los hacheros,
ferroviarios y campesinos de esa provincia y en los obreros
azucareros y el movimiento estudiantil de Tucumán, y en las
provincias de Chaco y Salta. El FRIP partió de la reivindicación
del indigenismo americano (hacía publicaciones en quechua),
con un enfoque antiimperialista continental, originalmente
vinculado al aprismo peruano, pero tempranamente giró
hacia la Revolución Cubana. Mario Roberto Santucho y su
esposa Ana María Villarreal, presenciaron la II Declaración
de la Habana el 4 de febrero de 1962 y adoptaron una postura
ideológica marxista-leninista. Santucho esbozó su concepción
en el ensayo titulado El proletariado rural detonante de la
revolución argentina7.
* Por su parte, Palabra Obrera (que tenía sus antecedentes en
6. Ver, para el origen de PO (desde la perspectiva de sus continuadores), González,
Ernesto [coordinador] (1999): El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina. Palabra Obrera, el PRT y la Revolución Cubana (1963-1969). Tomo 3, Volumen 2. Editorial Antídoto; Buenos Aires; Argentina.
[En Internet, ver: https://www.marxists.org/espanol/tematica/trotskismo/argentina/index.htm ].
Para el origen del FRIP (desde la perspectiva de quienes más adelante organizaron
el PRT-ERP), Pozzi, Pablo (1ª edición, 2001 [2ª edición, 2004]): Por las sendas
argentinas… .Op. cit., según cita 1.
7. Ver, Secretaría Ideológica del FRIP (1964): El proletariado rural detonante de la
revolución argentina, Tesis políticas del FRIP. NORTE ARGENTINO. (¿Santiago
del Estero?); Argentina. Documento vuelto a publicar en, De Santis, Daniel (3ª
edición, 2015): A vencer o morir. PRT-ERP Documentos. Tomo 1. [En Internet,
ver: https://www.lahaine.org/amauta/b2-img/santis_vencer.pdf o también,http://
eltopoblindado.com/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/frip/el-proletariado-rural-detonante-de-la-revolucion-argentina/ ].
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el Grupo Obrero Marxista [GOM], formado en la segunda
mitad de los años ’40) nació en 1957, durante la resistencia al
golpe de Estado que derrocó al peronismo en 1955, alrededor
del periódico del mismo nombre que dirigía un veterano
militante trotskista, Ángel Bengochea (El Vasco). Éste, había
conformado anteriormente con otros militantes de la misma
orientación, el Movimiento de Autodefensa Obrera (MAO), en
el período inicial de la resistencia peronista. El grupo asumió su
identificación por el nombre de su periódico, Palabra Obrera,
que dirigía Bengochea. Su militancia se orientó principalmente
a la lucha sindical, participando también de la resistencia
armada. Su política era el denominado “entrismo”, es decir,
proclamaba ser parte del movimiento peronista, cuya gran base
obrera estaba organizada en los sindicatos, pretendiendo ganar
la adhesión de las masas para objetivos socialistas. También
participó activamente en movimientos estudiantiles. Su campo
de acción fue en las provincias de Buenos Aires (Gran Buenos
Aires, La Plata, Bahía Blanca), Santa Fe (Rosario), Córdoba y
Tucumán.
* En Palabra Obrera (PO), además de Bengochea, se destacaba
Hugo Bressano (más conocido por su seudónimo, Nahuel
Moreno). Bengochea, también en 1962 viajó a Cuba con otros
militantes y trabó relaciones con el Che Guevara. Realizaron
instrucción militar. Al regresar, plantearon iniciar la lucha
armada, lo que fue rechazado por el sector de Moreno.
Bengochea se separó de PO y con militantes afines a esa
decisión, conformó un grupo denominado Fuerzas Armadas
de la Revolución Nacional (FARN)8. Su planteo tampoco fue
acompañado en ese momento por el FRIP, que lo consideraba
“foquista”, a pesar que compartía la necesidad de la lucha
8. Nicanoff, Sergio y Axel Castellano (2006): Las primeras experiencias guerrilleras
en la Argentina. La historia del “Vasco” Bengochea y las Fuerzas Armadas de la Revolución Nacional. Centro Cultural de la Cooperación; Buenos Aires; Argentina.
Ver también, Bohoslavsky, Abel (2016): “El internacionalismo, una experiencia
inolvidable”; en Los Cheguevaristas...Op. cit.

10

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

armada, como se vería después, ya que Santucho fue el impulsor
principal de esa forma de lucha, pero con otra estrategia. El
proyecto FARN no prosperó al desaparecer varios de sus
integrantes, incluido Bengochea, tras la explosión accidental de
un arsenal en 19649. Uno de los sobrevivientes, Luis Stamponi,
se unirá en 1969 al Ejército de Liberación Nacional (ELN)
boliviano, el grupo insurgente formado allí por el Che Guevara
(quien lo menciona en su Diario de campaña, de 1967)10.
* La militancia común en Tucumán, en frentes sindicales
y estudiantiles y las afinidades de proyectos socialistas
revolucionarios, facilitaron el frente único de los dos confluentes
primero y la fundación del PRT después. El líder reconocido
del FRIP era Mario Roberto Santucho, ex dirigente estudiantil
y graduado de contador, asesor de sindicatos azucareros; y el de
Palabra Obrera, en Tucumán, era Leandro Fote, dirigente del
Ingenio San José, quien además fue electo diputado provincial
(1965), en la primera experiencia de lucha parlamentaria del
naciente partido. El periódico de la organización se llamó La
Verdad, aunque las regionales del noroeste mantuvieron el
periódico local Norte Revolucionario.

9. En la preparación de las FARN para iniciar acciones guerrilleras en Tucumán,
ocurre un accidente: se produjo una explosión en un departamento de calle Posadas en Buenos Aires el 21 de julio de 1964. Parte del edificio se derrumba. Mueren
los militantes Lázaro Saúl Feldman, Carlos Guillermo Schiavello, Hugo Pelino
Santilli y Raúl Reig. Nunca fueron encontrados rastros de Bengochea. En la casa
natal de Bengochea en Saldungaray (cerca de Sierra de la Ventana, provincia de
Buenos Aires), se recibió un telegrama de condolencias desde Cuba, firmado por
el Che Guevara. Ver, Bohoslavsky, Abel (2016): Los Cheguevaristas…. Op. cit. Páginas 322 y 323.
10. Ver, “El Diario del Che en Bolivia”, en Ernesto Che Guevara, Obras completas
(1º edición consultada, 1974), Tomo IV. Distribuidora Baires; Buenos Aires; Argentina. Hay múltiples reediciones. [En Internet, se puede leer y descargar este
“Diario” completo y otros documentos de la campaña guerrillera del Che Guevara
en Bolivia, en: http://www.chebolivia.org> Descargas > Edición Digital del Diario
del Che]. La mención a Stamponi es del 21 de marzo de 1967.
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1968-1969: IV Congreso, ruptura, reafirmación
socialista y estrategia de lucha armada por un
Gobierno Obrero y Popular
* La dictadura del general Juan C. Onganía en 1966 (quien
derrocó al gobierno de Arturo Illia de la Unión Cívica Radical
del Pueblo [UCRP] e ilegalizó la vida política), interrumpió
nuevamente la legalidad constitucional y puso fin a la breve
experiencia parlamentaria perretista, valorada como positiva
por el PRT, por la “ley Fote” que el dirigente obrero consiguió
a nivel provincial, para regular la actividad económica de
la industria azucarera y lograr conquistas laborales. Los
dirigentes de las 62 Organizaciones Gremiales peronistas,
Augusto Vandor, José Alonso, Juan José Taccone y otros,
asistieron a la asunción de Onganía, lo mismo que el jefe de
la Iglesia Católica, cardenal Antonio Caggiano. El general
Perón exiliado en España, mandó un mensaje a sus adherentes,
pidiendo “desensillar hasta que aclare”. El plan económico de
la dictadura autodenominada “Revolución Argentina” dirigido
sucesivamente por los ministros/empresarios Néstor Salimei
y Adalbert Krieger Vasena, provoca el cierre de múltiples
ingenios, las reestructuraciones portuaria y ferroviaria y muchas
medidas de claro contenido antiobrero. La desocupación
masiva - se cerraron 11 de los 27 ingenios en Tucumán- y
la represión militar, cambiaron el panorama político del
noroeste. Las luchas universitarias contra las intervenciones,
principalmente en Córdoba, y la inicial resistencia de los
portuarios de Buenos Aires y otros conflictos fabriles en
Capital y Gran Buenos Aires, muy localizados y en principio,
dispersos, también fueron decisivos para replantearse el rumbo.
En la aún reducida militancia del PRT con inserción en esos
frentes, se abrió un debate acerca de la necesidad de adoptar
una estrategia de lucha contra la dictadura y por el poder,
12

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

algo que hasta ese momento, la organización apenas tenía
enunciado. Aquí, los alineamientos originales de los veteranos
perdieron vigencia y, sumados a los nuevos militantes (sobre
todo tucumanos, cordobeses y rosarinos), el debate se tornó
candente, no solo por las experiencias zonales, sino por la
situación internacional (Mensaje del Che a la Tricontinental11
y su posterior caída en Bolivia, guerra de Vietnam, insurgencia
en muchos países latinoamericanos, la proclama de la
Organización Latinoamericana de Solidaridad)12. Un trío
formado por Santucho (Carlos Ramírez), Oscar Prada (Sergio
Domecq) y Helios Prieto (Juan Candela), elabora una tesis
donde repasa las estrategias del marxismo sobre la lucha por el
poder y enuncia la necesidad de una guerra revolucionaria. El
documento tomó el nombre de El único camino hasta el poder
11. “América, continente olvidado por las últimas luchas políticas de liberación,
que empieza a hacerse sentir a través de la Tricontinental en la voz de la vanguardia de sus pueblos, que es la Revolución Cubana, tendrá una tarea de mucho
mayor relieve: la de la creación del Segundo o Tercer Vietnam del mundo. En
definitiva, hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial”
[…]“las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al
imperialismo –si alguna vez la tuvieron– y sólo forman su furgón de cola. No hay
más cambios que hacer: o revolución socialista o caricatura de revolución”. Che
Guevara, “Crear dos, tres...muchos Vietnam, es la consigna”. Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental. Publicado originalmente, en primera
edición, en La Habana, Cuba, el 16 de abril de 1967, en forma de folleto como
suplemento especial para la revista Tricontinental, órgano del Secretariado Ejecutivo de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América
Latina [OSPAAAL]. En, Ernesto Che Guevara, Obras completas (1º edición consultada, 1974). Tomo 1. Distribuidora Baires; Buenos Aires; Argentina. Páginas
197 a 216. Hay múltiples ediciones posteriores.
[En Internet, ver: https://www.marxists.org/espanol/guevara/04_67.htm ].El PRT
asume como propia esta propuesta estratégica antiimperialista a escala continental y ratifica su planteo de revolución socialista.
12. Conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) celebrada en La Habana entre el 31 de julio y el 10 de agosto de 1967 con presencia
de 163 delegados de diversas organizaciones y muchos más “observadores”. De
Argentina participaron Acción Revolucionaria Peronista (John W. Cooke), Movimiento de Liberación Nacional (José Vazeilles) y fracciones del PS (Juan Carlos
Coral y Alexis Lattendorf). El PRT no estuvo presente.
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obrero y el socialismo13. Fueron apoyados en el debate interno
contra Nahuel Moreno - a quien criticaron por economicista
y espontaneísta- por otros “veteranos”: unos provenientes de
Palabra Obrera (Leandro Fote, Eduardo Urretavizcaya, Luis
Pujals, Rubén Bonnet, Daniel Pereyra, Alejandro Dabat, Susana
Gaggero, Liliana Delfino, Juan Manuel Carrizo, Luis Ortolani,
Eduardo Molina, “Ignacio”Moiraghi, Hugo González), otros
del FRIP (Sbédico, Ledesma, Asdrúbal Santucho) y algunos
de la nueva camada (como Domingo Menna y Eduardo Foti,
de Córdoba; Benito Urteaga y Eduardo Merbilháa, de Buenos
Aires y Enrique Gorriarán Merlo, de Rosario). La renuencia de
Moreno a afrontar el tema crucial de la lucha armada, hizo que
él y su sector no acudieran al IV Congreso partidario en febrero
de 1968, que adoptó como estrategia ese texto (luego editado y
conocido en la jerga partidista como Librito Rojo). Al quedarse
el sector morenista con el periódico partidario, el PRT funda
El Combatiente y las organizaciones ya separadas para siempre,
pasarán a conocerse como PRT-El Combatiente y PRT-La
Verdad (PRT-LV)14. Como símbolos de la nueva estrategia, el
Congreso funcionó bajo las presidencias honorarias de Ángel
13. Santucho, Mario Roberto [Carlos Ramírez], Oscar Prada [Sergio Domec] y
Helios Prieto [Juan Candela] (1968): El único camino hasta el Poder Obrero y el
Socialismo. Documento del IV Congreso. Fragmentos citados en, De Santis, Daniel (3era Edición, 2015): A vencer o morir. PRT-ERP Documentos. Tomo 1. Op. cit.
[En Internet, ver el documento completo: https://issuu.com/ateaysublevada/docs/
iv_congreso ].
14. El PRT-La Verdad se fusionará en 1972 con una fracción del Partido Socialista
Argentino (PSA) encabezada por Juan C. Coral y pasará a llamarse Partido Socialista de los Trabajadores (PST). Para reconstruir el proceso de la fractura del PRT
original, desde la óptica e interpretación del morenismo, ver, González, Ernesto
[coordinador] (1999): El trotskismo obrero e internacionalista en la Argentina…
Op. cit. Igualmente en Internet, en el “sitio” ya mencionado en cita al pie número
6. También desde esa misma perspectiva partidaria, pero analizando con mayor
detalle las polémicas previas a la división (referidas a la lucha armada) se puede
consultar: Mangiantini, Martín (2014): El trotskismo y el debate en torno a la lucha
armada. Moreno, Santucho y la ruptura del PRT. Ediciones El topo blindado. Colección controversias; Buenos Aires; Argentina.
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Bengochea, el Che Guevara, León Trotsky y el héroe vietnamita
Nguyen Van Troy15. Esa estrategia contemplaba la dimensión
continental de la revolución y el carácter antiimperialista y
socialista - es decir, permanente16- por las tareas a desarrollar
en Argentina, como parte de esa revolución latinoamericana;
caracterizó su base social como obrera y popular, con eje en el
proletariado industrial, y a sus aliados, la pequeña burguesía
urbana y el campesinado pobre; definió que la contradicción
principal a confrontar era entre el imperialismo y la burguesía
nacional por un lado, y a la clase obrera, sectores empobrecidos
de las capas intermedias y pequeños propietarios de tierras por
el otro. Es decir, que concebía como sujeto del cambio social
al proletariado urbano y rural. Y como aliados, subordinados
a la dirección proletaria, a la pequeña burguesía urbana
(formada por profesionales asalariados, empleados y pequeños
propietarios) y al campesinado pobre. Definió el momento
histórico como una situación pre-revolucionaria, por las
condiciones del capitalismo argentino y la existencia de la
clase obrera potencialmente revolucionaria, pero carente en
ese momento de su partido y su ejército revolucionarios, cuyas
construcciones se planteó como prioritarias para afrontar un
proceso de guerra civil revolucionaria y conquistar un gobierno
obrero y popular. El Librito Rojo, escrito en un momento de
15. Militante vietnamita que preparaba una acción contra el jefe del Pentágono de
los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Robert MacNamara, en Saigón,
capital del ocupado Vietnam del Sur. Fue capturado el 10 de mayo de 1964 y fusilado el 15 de octubre de ese año.
16. La estrategia de revolución permanente es la que combina en un mismo proceso ininterrumpido la realización de tareas democráticas inconclusas, tareas
antiimperialistas y transformaciones socioeconómicas socialistas. Esa estrategia
concibe la revolución nacional como parte de un proceso de revolución continental. Se fundamenta en la ley marxista del desarrollo desigual y combinado de las
sociedades capitalistas y tiene sus antecedentes históricos en cómo se desarrollaron la Revolución Rusa y la Revolución Cubana. Esta estrategia es contrapuesta a
la denominada “revolución por etapas” que predicaban los reformismos stalinista
y socialdemócrata.
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relativa calma en las luchas sociales, pronostica un próximo
auge de masas, previsión que se demostró acertada. En ese
período, participó activamente en la opositora Confederación
General del Trabajo de los Argentinos17 (CGTA, opuesta a la
colaboracionista CGT vandorista) y desarrolló los primeros
comandos guerrilleros, en una de cuyas acciones participaron
Santucho, Rubén Batallés y Sidel Negrín. En dicha acción, se
expropió de la sucursal Escobar del Banco Provincia de Buenos
Aires 40 millones de pesos, con los que financió la edición
del Librito Rojo, otros libros (entre ellos Partido y Ejército
en la Guerra del Pueblo, de Giap) y propaganda. En 1969
ocurren el Cordobazo y los rosariazos, sublevaciones obreras
y estudiantiles contra la dictadura, que se van a extender
y reproducir los años siguientes en la huelga del Chocón,
el tucumanazo, el mendozazo, el cipollettazo. Es decir, se
incrementan las luchas, tal como se había previsto en El único
camino… en 1968. Se inicia un auge de los movimientos de
masas. Y la represión cae sobre el PRT-El Combatiente: en
1969 es capturado en Tucumán, Mario Roberto Santucho.

1970-1972: V Congreso, partido leninista de
combate y fundación del ERP
* Como resultado de estos hechos, se abre un nuevo debate
entre quienes proponen incrementar el accionar insurgente
y quienes replantean esa decisión. En 1970, preparando el V
Congreso se da una intensa polémica. Los que insisten en la
perspectiva planteada en el Congreso anterior, incentivados
desde la cárcel por Santucho, se conforman como Tendencia
Leninista (TL). En divergencia, se forman otras dos: la
Tendencia Comunista (TC) y la Tendencia Obrera (TO) que,
por fin, desisten de participar. Santucho escapa solo de prisión
17. Esta central publicó el periódico CGT, cuya redacción periodística estuvo encabezada por Rodolfo Walsh, vinculado políticamente al Peronismo de Base y que
años después sería militante de Montoneros.
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(tras un fallido intento de rescate por sus compañeros) y se
realiza en julio el V Congreso en una isla del Delta del Paraná: se
ratifican los lineamientos y se funda el Ejército Revolucionario
del Pueblo. Se crea la bandera del ERP, tomando como base
la del Ejército de Los Andes - dos mitades, una blanca y otra
celeste -y se le incorpora la Estrella Roja de cinco puntas,
símbolo del internacionalismo proletario. Se afirma que el
fenómeno de la guerra civil revolucionaria se ha iniciado y
resuelve que “todo el Partido combate”. A partir de abril de 1971
y con fines propagandísticos, se comienza a editar y circular
clandestinamente el periódico Estrella Roja, como órgano
oficial del ERP18. Se establecen dos ejes estratégicos: el Norte
obrero y campesino (Tucumán-Salta-Jujuy) con perspectivas de
desarrollar allí un ejército más o menos regular, y el sur obrero
y popular (Córdoba-Rosario-Buenos Aires) donde desarrollará
una original combinación de guerrillas urbanas con luchas
sindicales. Al plantear una guerra popular y prolongada se
prevén, una fase defensiva, otra posterior de equilibrio y por
fin una de ofensiva estratégica19. Sin embargo, años después y
sobre la marcha, revisó ese planteo y se caracterizó que desde
el Cordobazo en adelante, el movimiento obrero se encontraba
a la ofensiva. Surgen numerosas organizaciones guerrilleras:
18. [En Internet, ver el primer número: https://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-n-01/ . Igualmente, se
puede consultar la colección casi completa de esta publicación, de ejemplares
en versión facsimilar:https://eltopoblindado.com/agrupaciones/opm-marxistas/
ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/ ].
19. [En Internet, no se pudo acceder –hasta el momento de escribir este trabajo- a
una versión completa del libro que reunía las Resoluciones del V Congreso y de
los Comités Centrales posteriores. Es decir, desde julio de 1970 hasta abril de
1973. Una versión facsimilar de una deteriorada edición de las Resoluciones del V
Congreso -pero que no incluye los Estatutos del Partido y el Programa del ERP-,
se puede leer en: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/resoluciones-del-v-congreso/ .
En tanto, una versión transcripta del documento anteriormente mencionado, se puede consultar en: https://issuu.com/ateaysublevada/docs/v_congreso
].
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dentro de la Tendencia Revolucionaria del peronismo, la
primera es Fuerzas Armadas Peronistas (FAP, 1968) y se suman a
partir de 1970, Montoneros, Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FAR), Descamisados y Ejército Libertador del Norte (ELN).
En tanto, dentro del campo marxista revolucionario, se
constituyen otras tantas: Fuerzas Argentinas de Liberación
(FAL, que actuaba desde 1962)20, conformadas por varias
“columnas” independientes; Movimiento Revolucionario
Argentino (MRA); Comandos Populares de Liberación (CPL)
y más grupos, hasta totalizar 17 destacamentos21. Es decir que,
la creación de guerrillas u organizaciones político-militares no
fue un fenómeno exclusivo promovido por el PRT, sino que se
enmarcó en un proceso de insurgencia armada más amplio. Una
encuesta realizada por IPSA (International Political Science
Association) en noviembre de 1971, daba cuenta que el 45%
de la población bonaerense justificaba el accionar guerrillero,
mientras que en Rosario el porcentaje era un poco mayor, el
51% y en Córdoba un 53%. Esto reflejaba la preocupación
en la clase empresarial y sus “analistas” acerca del proceso en
desarrollo, caracterizado por sublevaciones masivas, tomas
de fábricas, cortes de rutas, acciones guerrilleras, etc, ya
que la práctica de la violencia desde abajo o revolucionaria,
encontraba una clara resonancia en importantes sectores
de la sociedad en ese período22. Pero sólo el PRT diferenció
20. Hendler, Ariel (2010): La guerrilla invisible, Historia de las Fuerzas Argentinas de Liberación. Editorial Vergara; Buenos Aires; Argentina. El 24 de marzo de
1970, este grupo capturó al cónsul paraguayo Waldemar Sánchez, para obligar a
la dictadura a reconocer la detención de sus militantes Carlos Della Nave y Alejandro Baldú. Pudieron salvar al primero, que fue mostrado a la prensa, pero no
Baldú que fue desaparecido para siempre. El cónsul fue liberado. Años después,
las columnas “Polti-Lezcano-Taborda” e “Inti Peredo” de las FAL se integraron al
ERP.
21. [En Internet, se pueden consultar documentos y prensa partidaria de todas
estas Organizaciones, en el ya mencionado “sitio” http://eltopoblindado.com/
].
22. Svampa Maristella (2003), “El populismo imposible y sus actores. 1973-1976”,
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entre las guerrillas y el partido político que las debe dirigir. El
ERP se desarrolla como una estructura más amplia (aunque
clandestina), ya que en sus filas se incorporan combatientes
que sin pertenecer al partido, asumen pelear por el programa
antiimperialista y bajo la dirección del PRT marxista. De las
tendencias escindidas, algunos militantes de la TC crean el
Grupo Obrero Revolucionario (GOR, Daniel Pereyra y otros)
y Orientación Socialista (OS, Eduardo Urretavizcaya - Polo y otros), que solo practicarán acciones armadas con sentido
de “autodefensa”23. La TO (Oscar Prada - Sergio Domecq-,
Moiraghi – el viejo Ignacio–, Hugo González) forma el
grupo Milicia Obrera, que se continuó en otro denominado
Liga Socialista Revolucionaria (LSR), que no tuvo mayor
trascendencia. Ninguno de esos grupos logró constituirse en
un partido de la magnitud que alcanzó posteriormente el PRTERP24.
* En su V Congreso, el PRT establece que el Congreso es el
máximo órgano partidario y reorganiza su estructura en forma
celular (en la jerga perretista eran “equipos”). Su máxima
dirección entre Congresos es su Comité Central (CC). Este
organismo elige entre sus miembros un Comité Ejecutivo
en James, Daniel [director] (2003): Nueva Historia Argentina, 1955-1976, Volumen IX. Editorial Sudamericana; Buenos Aires; Argentina. [En Internet, ver:
http://maristellasvampa.net/archivos/ensayo25.pdf]. La encuesta no se repitió
en los años siguientes, lo cual nos permitiría conocer las posibles variaciones de
opinión de la práctica violenta por parte de destacamentos guerrilleros y movilizaciones de masas.
23. Estos grupos rechazaban la estrategia del PRT-ERP de construir un ejército
guerrillero. Asumían la lucha armada como acciones restringidas a defenderse
de la represión, a las luchas reivindicativas, pero no a una construcción militar
independiente. Realizaban acciones de aprovisionamiento de armas, recursos
económicos, etc. Las modalidades operativas variaban según los grupos. Algunos
llegaron a realizar expropiaciones de dinero y pertrechos, capturas de empresarios
y represalias a represores y directivos de empresas.
24. [En Internet, ver el ya mencionado “sitio”
].
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http://eltopoblindado.com/

(CE) más reducido, y para la máxima dirección cotidiana, se
constituye un Buró Político (BP, mesa o secretariado). Más
adelante, se estableció la responsabilidad de Secretario General.
Se creó un Comité Militar dentro del CC, cuya función es
dirigir y construir el ERP, que contempla asignar a esas tareas
a un 30% de la militancia partidista. Esta decisión desvirtúa la
falacia que el PRT fuese una organización “militarista” y menos
aún, “foquista”. También se crean una Comisión Nacional de
Propaganda para editar periódicos, folletos y libros25, y una
Escuela de formación (grupos de militantes que realizan
talleres de estudios durante unas dos semanas). Se constituyen
regionales allí donde la cantidad de militantes lo posibilita, que
se subdividen en zonas. Inicialmente, los equipos se organizan
por frentes de trabajo (fabriles y en otros gremios de servicios,
barriales, estudiantiles, culturales). Más adelante se crearán
equipos de solidaridad (para atención de prisioneros y sus
familias), legales (para actividad en frentes políticos) y de
propaganda. Se definen las categorías de militante (miembro
pleno con derecho a voto), aspirante y simpatizante. Dadas las
25. Para mejorar la calidad, años después se establecieron estos criterios: “Respecto a la propaganda terminamos transcribiendo, por considerarlo de interés,
los cinco puntos que la Redacción adoptó como base para consolidar un estilo Leninista en la literatura del Partido: Veracidad. Ajustarse a la verdad y desarrollar los argumentos con una lógica clara. Profundidad. Analizar los hechos y
problemas en profundidad. Exposición Dialéctica. Exponer en forma dialéctica,
analizando por separado los dos aspectos de toda contradicción para arribar en
forma lógica a la síntesis superadora que solucione positivamente la contradicción, brindando claras orientaciones para la acción. Lenguaje sencillo. Explicar
todos los hechos en forma sencilla, con un lenguaje llano, utilizando términos,
giros y ejemplos populares. Objetividad de Clase. Guardar en todo momento la
objetividad de clase, es decir, enfocar siempre los criterios desde una óptica de
clase, traduciendo un ferviente fervor revolucionario que sirva para inflamar el
espíritu de lucha del pueblo...”. Boletín Interno N° 67 del 11 de setiembre de 1974.
Publicado en, De Santis, Daniel (3era Edición, 2015): A vencer o morir. PRT-ERP
Documentos. Tomo 2. Op.cit. [En Internet, ver: http://www.lahaine.org/amauta/
b2-img/santis_vencer2.pdf ]. En ese año, se distribuían 11.280 ejemplares de El
Combatiente, 14.330 Estrella Roja, 32 boletines fabriles, 4 estudiantiles y uno barrial.
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características de clandestinidad forzosa, los militantes utilizan
seudónimos y la organización es simultáneamente piramidal y
compartimentada. Se establece como norma que, cuando un
militante es tomado prisionero, su primera tarea es preparar
su fuga, partiendo del ejemplo que ya había protagonizado
Santucho. Años después, por el crecimiento y la influencia
que adquiere el PRT, se creó, primero, la Juventud del PRT
y poco tiempo más tarde, la Juventud Guevarista (JG)26, que
26. “Considerando: Que el Comité Central de enero de 1974 creó la Juventud
del PRT, hoy Juventud Guevarista, teniendo en cuenta la necesidad de que este
sector del pueblo, con características específicas y en el cual las Fuerzas Armadas
enemigas reclutan obligatoriamente soldados conscriptos, tuviera su propia organización revolucionaria, ligada estrechamente a nuestro Partido, levantando bien
alto la línea partidaria, y con criterios propios de organización. Que en el tiempo
transcurrido se han logrado importantes avances en cuanto a desarrollo, penetración en la Juventud, construcción de los círculos y direcciones, la propaganda
de vanguardia y de masas entre la juventud argentina. Que en esta etapa del desarrollo de la Juventud Guevarista se vuelve necesario que el conjunto del Partido
preste atención a su formación y consolidación, haciendo llegar las orientaciones
para un sano desarrollo en el seno de la juventud trabajadora y estudiantil” Ver
El Combatiente Nº 175. 30 julio de 1975. El documento se puede consultar en,
De Santis, Daniel (3era Edición, 2015): A vencer o morir. PRT-ERP Documentos.
Tomo 2. Op.cit.
Una medición aproximativa del alcance que llegó a tener la JG, surge de la consulta al organigrama interno del PRT/ERP/JG, que fue incautado por las fuerzas
represivas el 29 de marzo de 1976, en el ataque al Comité Central Ampliado, reunido en la localidad de Moreno, en la zona Oeste del Gran Buenos Aires. Ese
documento -el más importante y exhaustivo elaborado por el PRT-ERP, hasta ese
momento-, brinda algunas cifras significativas. El propio Partido reconocía a esa
fecha, un total de 1.500 militantes plenos del PRT. Es decir, miembros con vida, en
libertad y activando, en el más alto nivel de compromiso organizativo. La JG, en
tanto, contaba con 150 militantes (contados en su doble condición de miembros
de la JG y simultáneamente, militantes del PRT), aportando un 10% más al activo
partidario, antes mencionado. Pero además, integraban la JG -según el propio
organigrama- otros 754 miembros, que no eran -aún- militantes plenos del PRT,
pero funcionaban dentro de su estructura, bajo su dirección y programa. Si sumamos ambas cifras, correspondientes a la JG, se aprecia que en su conjunto, la
Juventud partidaria (en su disímil nivel de activismo y compromiso organizativo)
reunía 1.004 integrantes, equivalente a un 60 % aproximado del núcleo partidario,
reconocido por los responsables de Organización del Buró Político del PRT-ERP.
Cabe aclarar, además, que en este ejercicio de cuantificación de la fuerza militante no incluimos a los 623 presos legales y a los 109 “desaparecidos” (algunos
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tendrá su propio órgano de propaganda: Juventud Rebelde. El
ERP inicia sus actividades a partir de comandos (reducido
número de combatientes) y con su crecimiento, se conforman
escuadras (hasta 12 combatientes), pelotones (hasta 25) y más
tarde compañías (100)27. Los Estados Mayores (uno nacional y
otros regionales) crean equipos técnicos de logística, sanidad,
automotores, armamentos, documentación, etc. La primera
compañía en actuar como tal, fue la Compañía “Decididos
de Córdoba” el 19 de febrero de 1973, fecha en la cual copó
y capturó el armamento del Batallón 141 del III Cuerpo de
Ejército, en la capital cordobesa. La segunda fue la Compañía
Urbana “José Luis Castrogiovanni”, con actuación en el amplio
ámbito de Gran Buenos Aires y Capital Federal. Su “bautismo
de fuego” se produjo cuando 16 de sus integrantes, coparon por
unas horas y en su totalidad, la Dirección de Sanidad Militar
de los cuales fueron posteriormente “blanqueados” o legalizados), que son mencionados en el documento y reconocidos por el Partido. Tampoco incluimos la
seguramente muy fluctuante e imprecisa cifra de simpatizantes y colaboradores,
que sumaban 2.200, al momento de elaborarse el documento. Sobre la sumatoria
de ese grupo de 2.932 integrantes, no se detallan en el organigrama, la condición y la pertenencia estrictamente militante al PRT y/o a la JG. Más adelante,
transcribimos de manera íntegra, ordenada y desglosada, las cifras que brinda el
organigrama citado. Ver la información sobre ese documento, en De Santis, Daniel (2010): La historia del PRT-ERP por sus protagonistas; A formar filas, editora
guevarista. Estación Finlandia; Temperley (Provincia de Buenos Aires); Argentina. Páginas 625 y 626.
[En Internet se puede leer el libro “en línea”, desde la “plataforma electrónica”
Scribd –previo registro de usuario- :
https://es.scribd.com/document/213044732/La-Historia-Del-PRT-ERP-Por-SusProtagonistas-de-Santis ]
[En Internet, ver: http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/santis_vencer2.pdf ].
Ejemplares de Juventud Rebelde se pueden consultar en: https://eltopoblindado.com/agrupaciones/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/juventud-guevarista-jg/] .
27. Pozzi, Pablo (2ª edición, 2004). Op.cit. El programa del ERP en, De Santis,
Daniel (3era Edición, 2015); A vencer o morir. PRT-ERP Documentos. Tomo 1.
Op.cit.
[En Internet, ver: http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/
santis_vencer.pdf].
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del Ejército, en el barrio capitalino de San Cristóbal, el 6 de
septiembre de 1973. A continuación, en orden cronológico de
grandes y destacadas acciones: la siguiente Compañía Urbana
que entró en acción, fue la “Héroes de Trelew”, también
actuante en la misma extensa área geográfica que la anterior. Su
aparición pública -con refuerzos de la “Decididos de Córdoba”-,
se produjo con el copamiento parcial del Regimiento 10 de
Caballería Blindada y del Grupo de Artillería Blindado 1,
de la localidad de Azul, Provincia de Buenos Aires, el 19 de
enero de 1974. La Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez”
en Tucumán, aparece públicamente en la toma del poblado
tucumano de Acheral el 30 de mayo de 1974, aunque su
alistamiento, implantación y entrenamiento fue muy anterior a
esa fecha. Una única vez actuó un batallón urbano, el “José de
San Martín” (integrado por tres compañías del ERP), entre el
23 y 24 de diciembre de 1975, en la toma parcial del Batallón de
Arsenales de Monte Chingolo, Lanús, en la zona suroeste del
Gran Buenos Aires.
* En oposición a una dictadura que en 1966 había proclamado
quedarse veinte años, el surgimiento de dos fenómenos, el
sindicalismo clasista y la insurgencia guerrillera, abre una nueva
época. La crisis política del régimen militar, consecuencia de
las rebeliones obreras desencadenadas a partir del cordobazo,
los rosariazos en 1969 y otros “azos”, causó el desplazamiento
de Onganía el 18 de junio de 1970 y su reemplazo por el
general Roberto Levingston, digitado por el jefe del Ejército,
el general Alejandro Lanusse, un caudillo militar liberal con
raíces en la oligarquía tradicional. Se designa ministro de
Economía al desarrollista Aldo Ferrer. El PRT ridiculiza en
su propaganda al nuevo dictador como “virrey Levingston”
porque este general fue traído a su cargo desde Washington,
donde oficiaba de agregado militar. El 29 de mayo de 1970, a
un año del cordobazo y mientras en Córdoba transcurre una
huelga convocada por la CGT regional, ocurre en Buenos Aires
23

la captura del ex presidente de facto (1955-1958), teniente
general Pedro Eugenio Aramburu, acción con la que debuta la
organización Montoneros, que lo ejecuta cinco días después.
Aramburu fue uno de los jefes del derrocamiento de Perón
y responsable de fusilamientos en junio de 1956 de civiles y
militares peronistas sublevados contra los golpistas. Aramburu,
que había organizado un partido político años antes, intervenía
activamente en la política de las gobernantes Fuerzas Armadas
y mantuvo discrepancias con Onganía al que quería desplazar.
* En el PRT se reorganizan y crean nuevos frentes fabriles y
estudiantiles y el ERP comienza una intensa campaña de
propaganda armada28. El PRT empieza a tener incidencia
28. Se concibió como difusión de los objetivos políticos por medio de acciones
guerrilleras que motivasen al pueblo a organizarse en esa forma de lucha, mostrando la vulnerabilidad del aparato represivo, la posibilidad de golpearlo y como
práctica de aprendizaje para construir una fuerza armada propia. Las acciones
más frecuentes eran el desarme de policías, militares, guardias de seguridad de
empresas y armerías, o la incautación de alimentos (carne, leche, etc.) para distribuirlos en la población pobre, en muchos casos acompañando con distribución
de volantes y periódicos o pintada de consignas, tal como se hacía en actividades
no armadas. Además, recuperación de materiales de imprenta, equipos de comunicación, documentación para identificación personal y formularios en blanco y
patentes de automotor en oficinas públicas; medicamentos e instrumental médico
en clínicas privadas; material diverso (coches para operativos, disfraces, pelucas);
expropiaciones para obtener fondos a bancos y financieras y toda otra que permitiera obtener instrumentos para la lucha, en sus distintas modalidades. Igualmente se usaban con fines propagandísticos, ataques a empresas y actos agitativos
en puertas de fábricas. Otro método fue la captura de magnates (Stanley Silvester
de la empresa Swift, Oberdan Sallustro de la FIAT, Víctor Samuelson de la Shell)
para denunciar atropellos patronales y exigirles rescate. Nunca se planteó agredir
a los capturados. En el caso de Sallustro, la acción terminó mal, ya que al ser
descubierto el lugar donde estaba retenido, los combatientes le dieron muerte al
ser apresados. También realizaron capturas de jefes militares para canjearlos por
prisioneros políticos. Por ejemplo: la captura del Coronel Florencio Emilio Crespo, en noviembre de 1974, para intentar su canje por los 13 combatientes apresados en el copamiento de la Dirección de Sanidad Militar del Ejército Argentino,
en septiembre de 1973. Ante la intransigencia del Gobierno, el ERP lo mantuvo
en cautiverio, aplicando un trato respetuoso sobre su persona, permitiéndole comunicarse con su familia a través de cartas personales y llegando a trasladar en
visita a la esposa del militar a la “cárcel del pueblo” donde lo tenían prisionero.
Ocho meses más tarde y en buen estado de salud, fue liberado, al fracasar los
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en los sindicatos clasistas de FIAT-Córdoba29 (Sindicato de
Trabajadores de Concord y Sindicato de Trabajadores de
Materfer [SITRAC/SITRAM]), Obras Sanitarias) y en muchas
agrupaciones gremiales antiburocráticas en todo el país.
El 15 de marzo de 1971, durante la huelga regional que se
convierte en el segundo cordobazo o viborazo, la bandera del
ERP flamea en lo alto de la Plaza Vélez Sarsfield, colmada de
columnas obreras. A partir de ese momento el PRT tiene un
notable crecimiento, sumando contingentes de trabajadores
de grandes centros fabriles. La dictadura se ve obligada a un
nuevo recambio: el general Lanusse asume la presidencia
de facto el 26 de marzo de 1971 y plantea un Gran Acuerdo
Nacional (GAN), para que, con los partidos tradicionales, el
Justicialista (PJ) y la Unión Cívica Radical (UCR), preparen una
salida electoral, conducida por su ministro del Interior, Arturo
Mor Roig, influyente miembro de la UCR. Paralelamente, los
militares inician negociaciones secretas con Perón exiliado
en Madrid (que incluyen la devolución del cadáver de Evita,
secuestrado por los militares en 1955). El PRT advierte sobre
esta “trampa” y anuncia que, de darse elecciones, las fuerzas
revolucionarias deberán dar una respuesta en ese terreno con
intentos del canje mencionado. El ERP realizó ejecuciones de militares o policías
responsables directos de torturas. El ERP capturó el 12 de abril de 1974 en Unquillo, Córdoba, al agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla
en inglés) de los EE.UU., Alfred Albert Laun, quien se encubría como Director
General del Servicio Cultural e Informativo de EE.UU. en Argentina. Laun había
desempeñado funciones similares en República Dominicana, Tailandia y Vietnam. Al resistirse a su captura, fue herido de gravedad. Ante la imposibilidad de
atenderlo quirúrgicamente, el ERP lo entregó en una ambulancia en la puerta del
Hospital de Clínicas de Córdoba. La Fuerza Aérea norteamericana lo trasladó de
inmediato a Panamá. [En Internet, ver el comunicado del ERP sobre la captura y
posterior liberación del espía norteamericano, en Estrella Roja, N°34 de fines de
mayo de 1974, en: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-no-34/ ].
29. De allí surgieron entre otros, los miembros de su BP Carlos Germán, Eduardo
Castelo y Julio Oropel, el dirigente del FAS, Gregorio Flores y el Comandante del
ERP, Juan Eliseo Ledesma.
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candidaturas obreras y socialistas. Propone la unidad de todas
las organizaciones armadas en lucha contra la dictadura y su
GAN, pero las guerrillas peronistas no aceptan. Cabe aclarar
que sólo se realizaron dos operaciones conjuntas ERP-FAR: el
ajusticiamiento del jefe de la represión militar en la zona de
Rosario - provincia de Santa Fe-, General Juan Carlos Sánchez,
el 10 de abril de 1972 y la planificación y ejecución del operativo
de fuga masiva de combatientes de distintas organizaciones
revolucionarias de la cárcel de máxima seguridad de Rawson
- provincia de Chubut-, el 15 de agosto de 197230 (ver más
adelante). En agosto de 1971 se produce en Córdoba, una nueva
captura de Santucho y muchos otros ya veteranos militantes y
en septiembre, el secuestro y asesinato de Luis Pujals en Buenos
Aires, fundador y uno de los máximos dirigentes. El PRT queda
muy afectado. Durante casi un año, su accionar disminuye y una
inexperta militancia incurre en lo que se denominó “desviación
militarista”31. La dirección de recambio fue encabezada por
30. Para una muy completa reconstrucción de esta fuga, se pueden consultar dos
números de Estrella Roja del año 1973, dedicados a recordar y conmemorar dicha
fuga y el posterior asesinato sufrido por la mayoría de los combatientes recapturados. Así, el número 23 de la publicación del ERP, del 15 de agosto de 1973,
incluye una nota biográfica de todos los militantes masacrados. Asimismo, de la
planificación y ejecución de la previa operación de fuga y de la propia masacre.
En el número 24, del 4 de setiembre de 1973, en tanto, se despliega una amplia
crónica de los actos de recordación realizados en todo el país, al cumplirse un
año de los fusilamientos. Se incluye además -como símbolo del espíritu unitario que pretendía desarrollar el PRT-ERP con las organizaciones peronistas- una
mención a un acto simultáneo que realizaron las mismas en el estadio de Atlanta
en Capital Federal.
[En Internet, ver:http://www.ruinasdigitales.com/revistas/EstrellaRoja%2023.pdf
http://www.ruinasdigitales.com/revistas/EstrellaRoja%2024.pdf ].
31. El CC del PRT-ERP, reunido en diciembre de 1972 (con la presencia de M. R.
Santucho, regresado al país, después de su fuga del Penal de Rawson), comenzó a
discutir y formular una profunda y severa autocrítica, acerca de lo que consideró
una actividad militar de la Organización, practicada en forma desconectada del
trabajo político partidario y sus tareas de inserción en los frentes de masas. A ese
accionar se lo definió como “desviación militarista”, extendiéndose el mismo entre
fines de 1971 y fines de 1972. Munidos de esa autocrítica, la Dirección Nacional
puso en marcha una amplia reorientación organizativa partidaria, que le permitió
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Carlos Germán (Mauro Gómez, obrero despedido de FIATConcord de Córdoba y ex dirigente del gremio de Correos)
y Benito Urteaga (Mariano), que había escapado en 1971
con otros militantes de una cárcel de Tucumán. En enero de
1972, el ERP realiza la mayor expropiación a una entidad
financiera, el Banco Nacional de Desarrollo, que además de
sus $ 450.000.000, propina un golpe político excepcional a la
dictadura, por la ubicación estratégica del banco: a metros de
la Casa Rosada, de la Secretaría de Inteligencia del Estado y
otros edificios del gobierno nacional32.
* El PRT, consecuente con su premisa de que la primera tarea
de un prisionero es su fuga, propone una acción conjunta
que solo es aceptada por las FAR. El 15 de agosto de 1972,
combatientes presos del PRT-ERP y de las FAR - a los que
se suman militantes de Montoneros prisioneros en Rawson toman desde adentro el penal patagónico. En tanto, militantes
del PRT-ERP y de las FAR, que operan fuera del penal coordinados por un combatiente del ERP -, proceden a copar
un avión en el aeropuerto de Trelew, al que abordan, junto con
los primeros, seis de los fugados (Santucho, Menna y Gorriarán
Merlo del PRT, Osatinsky y Quieto de FAR y Vaca Narvaja de
Montoneros) y con ese avión logran llegar a Chile. Por un
al PRT-ERP, reconstruir sus filas e incrementar de manera notable su inserción
política de masas, en particular, dentro de la clase obrera. La autocrítica y las Resoluciones del CC fueron girados parcialmente a la base partidaria en Boletines
Internos.
[En Internet, se puede ver como se trató esta temática, en ambos tomos del libro A vencer o morir... Op. cit., en: http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/
santis_vencer.pdf y http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/santis_vencer2.pdf
].
32. Esta acción fue llevada al cine en 2014. La película Seré millones fue realizada
por Omar Neri, Mónica Simoncini y Fernando Krichmar (Cine Insurgente-Mascaró Cine Americano). Esto fue posible gracias al testimonio de Oscar Serrano y
Ángel Abus, militantes del PRT y empleados de maestranza y seguridad del banco, quienes prepararon durante dos años lo que fue el mayor golpe a las finanzas
de la dictadura. 40 años después, recrearon el desarrollo de la acción junto a un
grupo de noveles actores.
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involuntario error de un militante de las FAR que actuaba
desde afuera33, se levanta parte del operativo - en la puerta del
penal - que iba a permitir recuperar la libertad a un centenar
de otros militantes presos. Un grupo de 19 de ellos - que a
pesar de todo, llega demorado al aeropuerto - queda rodeado
y no puede concretar el copamiento de otro avión. Cercados
por la represión y para evitar un enfrentamiento con cientos
de posibles víctimas entre los pasajeros que esperaban en el
aeropuerto, deciden rendirse. Posteriormente, los recapturados
son fusilados el día 22 de agosto en la Base Aeronaval Almirante
Zar de la Marina Argentina, en la localidad de Trelew, provincia
de Chubut34. En esa masacre - de la que logran sobrevivir
dos militantes de las FAR y uno de Montoneros -, mueren
asesinados 16 combatientes revolucionarios, de los cuales 11
eran destacados dirigentes, responsables y militantes del PRTERP: dos compañeras y nueve compañeros. Entre las víctimas
del PRT-ERP, se cuentan desde un veterano cuadro de la
antigua Palabra Obrera (Rubén Pedro Bonnet) y una veterana
del FRIP (Ana María Villarreal) y otros, incorporados en los
años previos.
* El GAN sigue adelante, pero la dictadura mantiene la
proscripción de Perón exiliado, que regresa en noviembre
de 1972 y vuelve a salir del país, dejando constituido el
33. La reconstrucción de la fuga, en: De Santis, Daniel (2010): La historia del PRTERP por sus protagonistas; A formar filas, editora guevarista. Estación Finlandia;
Temperley (Provincia de Buenos Aires); Argentina. Capítulo 11 y Anexo respectivo. En este último, se incluye el testimonio del “Colorado” Marcos - militante
del PRT y jefe del operativo - muy respetuoso de y hacia los militantes de las FAR
y Montoneros - y de Vaca Narvaja, entre otros. La versión del militante de FAR
Jorge Lewinger, en: Chaves, Gonzalo y Jorge O. Lewinger (2ª edición, 1999): Los
del 73. Memoria Montonera. Editorial de la campana; La Plata (provincia de Buenos Aires); Argentina. [En Internet se puede leer el libro de De Santis “en línea”,
desde la “plataforma electrónica” Scribd –previo registro de usuario- :https://es.scribd.com/document/213044732/La-Historia-Del-PRT-ERP-Por-Sus-Protagonistas-de-Santis].
34. [Ver en Internet, el documental de Mariana Arruti (2003) “Trelew, la fuga que
fue masacre”:https://www.youtube.com/watch?v=9ZMIIuyOgBA].
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Frente Justicialista de Liberación (FreJuLi) (en alianza con
desarrollistas, conservadores y democristianos) para la disputa
electoral. A la campaña se suma con entusiasmo la Juventud
Peronista de las Regionales (JP), orientada por Montoneros.
La JP enarbola, como consigna de agitación y propaganda
electoral, el lema “liberación o dependencia”, dándole una
apariencia antiimperialista a un plan de reconstrucción
nacional capitalista. El PRT denuncia el rol de Perón como
“contrarrevolucionario” y se ahonda la brecha con las guerrillas
peronistas35. Pero el PRT no es consecuente con su primera
decisión de intervenir en las elecciones y queda sin alternativa
en ese terreno, ya que no logró conformar una lista electoral
35. “Los hechos recientes, la vuelta de Perón y el avance de los acuerdos pre electorales, entre los partidos burgueses, la complacencia del Partido Militar, la propaganda amplia de la burguesía en favor de la reconstrucción pacífica del país
[…] La política de la burguesía avanza a la concreción del GAN, del acuerdo interburgués. Aún éste no está concretado pero lo sustancial está hecho; solo circunstancias especiales podrán hacerlo variar. Pero esas circunstancias especiales
no son imposibles en el marco de la señalada inestabilidad que caracteriza hoy
día a nuestro país. De ahí que debemos mantenernos a la expectativa atentos al
desarrollo del último round del tongo Perón-Lanusse. El último mes, con la participación activa de Perón en la escena, como primera figura de la farsa electoral,
el enemigo ha logrado ciertos éxitos. Ha despertado expectativas en el pueblo y ha
sumido en la confusión y el desconcierto al grueso de la pequeña burguesía y sus
organizaciones. Mas estos pequeños éxitos son efímeros y estratégicamente los
pasos que vienen dando con buenos resultados tácticos, son otros tantos pilares
de su derrota estratégica. Estamos presenciando el abrazo final de toda la vieja
Argentina que se hunde, de la Argentina capitalista, que con su espada y su mentira, su garrote y su zanahoria, comienza a colocarse claramente frente a la clase
obrera y el pueblo, en la perspectiva de la guerra ‘frente al caos que se avecina’
[….] 3. FRENTE ÚNICO. Las condiciones extremadamente favorables en este
terreno que se dan en la actualidad y se mantendrán en los próximos meses deben
ser explotadas al máximo por nuestro Partido con audacia y prudencia, al mismo
tiempo. En el campo de las organizaciones armadas, del clasismo y en general
de las corrientes revolucionarias, nuestra organización ha adquirido prestigio y
tiende a convertirse en la organización dominante. Al mismo tiempo las Organizaciones Armadas Peronistas están a la puerta de una gravísima crisis producto de
la bancarrota de su errónea política…”.Ver, “Resoluciones del Comité Central de
diciembre de 1972”, en De Santis, Daniel (3era Edición, 2015): A vencer o morir.
PRT-ERP Documentos. Tomo 2. Op.cit. [En Internet: http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/santis_vencer.pdf ].
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nacional, a diferencia de otros partidos de izquierda, como
fue el caso del PST. El 11 de marzo de 1973 triunfa la fórmula
Cámpora-Solano Lima del FreJuLi (5.908.464 votos, 49,5%) y
el peronismo rompe su proscripción de 17 años, ya que la UCR
(2.537.605 votos, 21,29%) desiste de la “segunda vuelta”, un
invento de la dictadura con la intención de impedir el regreso
del justicialismo al gobierno. La opción electoral de izquierda
más votada fue el PST, con la fórmula Coral-Nora Sciappone
(esta última, proveniente del reconvertido PRT-LV): 73.796
votos, para un 0.63%. El Partido Comunista (PC) conformó
la Alianza Popular Revolucionaria, (APR), que encabezaron el
radical Oscar Alende del Partido Intransigente (PI, escindido
de la UCRI) y el democristiano Horacio Sueldo (885.201
votos, 7,56%). El PRT lanza una proclama - Por qué el ERP no
dejará de combatir. Respuesta al presidente Cámpora-36, donde
reconoce la legitimidad del gobierno electo, al que dice no va
a atacar con las armas. No obstante, advierte que no cesará
su lucha armada “contra el Ejército opresor y las empresas
imperialistas”, recordando los antecedentes de golpes militares.
Por este planteo y otras discrepancias respecto al peronismo y
la lucha armada, el PRT sufrirá dos escisiones, iniciadas ambas
en enero de 1973, que tendrán más significado político que
impacto en su organización, ya que se restringieron a zonas
como Gran Buenos Aires, Capital y La Plata (provincia de
Buenos Aires). Por un lado, el ERP-22 de agosto, integrado
por militantes que, rechazando la franca oposición a Perón
del PRT-ERP, se vinculan a la Tendencia Revolucionaria del
peronismo, desapareciendo como grupo37. Y en segundo lugar,
36. De Santis, Daniel (3era Edición, 2015): A vencer o morir. PRT-ERP Documentos. Tomo 1. Op.cit.
[En Internet, indistintamente, en: http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/santis_vencer.pdf
óhttps://www.marxists.org/espanol/santucho/1973/abril.htm ].
37. El ERP-22 realizó su Congreso fundacional y de ruptura, en enero de 1973,
luego de por los menos, dos meses previos de discusiones internas, todavía den-
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la Fracción Roja, que cuestiona la continuidad de la lucha
guerrillera tal como la llevaba adelante el PRT y se reinserta
en la IV Internacional38. Esta Fracción Roja, conformará
tro del PRT-ERP. Discusiones relacionadas, centralmente, con la actitud a asumir
ante la coyuntura electoral que se avecinaba y el peronismo. Como Organización
independiente, apareció públicamente secuestrando al dueño del diario Crónica,
el 8 de marzo de 1973, obligándolo a publicar una extensa solicitada, que expresaba el apoyo de su Organización al FreJuLi. Y el 30 de abril de 1973 ajustició
al contralmirante Hermes Quijada, uno de los jefes de la Marina que el año anterior justificó la masacre de Trelew. En la acción, murió el combatiente que lo
ejecutó, Víctor J. Fernández Palmeiro, que había sido detenido en septiembre de
1971 y escapó de Villa Devoto en febrero de 1972. Sobre la formación y actuación
del ERP-22 (con documentos de esa Organización), ver, Weisz, Eduardo (2005):
“ERP-22 de Agosto: una fracción pro-Cámpora”, en, Revista Lucha armada en la
Argentina. Ediciones ejercitar la memoria; número 2; marzo-abril-mayo de 2005;
Buenos Aires; Argentina.
[En Internet, se puede leer y descargar el artículo (sin sus documentos anexos)
desde el “sitio electrónico”: http://www.cedema.org/ver.php?id=1813. Para
ampliar sobre esta fracción y una colección de documentos en versión facsimilar (incluyendo la “solicitada” en Clarín), ver: http://eltopoblindado.com/
agrupaciones/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-22-de-agosto-erp-22/].
38. La ruptura con la IV Internacional se formalizó en 1973, pero de hecho ya
se había producido en 1972, cuando en una reunión en Francia (a la que asistió
Domingo Menna), la organización admitió como sección argentina al grupo encabezado por Nahuel Moreno. Ver “Biografía de Menna”, en, Bohoslavsky, Abel
(2016): Los Cheguevaristas...Op.cit. Hasta ese momento, el PRT-ERP era miembro
pleno de dicha Internacional y el PRT-LV era “simpatizante”, tal como lo confirma
el libro coordinado por Ernesto González, ya citado. González, Ernesto (2006): El
trotskismo obrero internacionalista en Argentina…. Op.cit. Tomo IV.
[En Internet:
https://www.marxists.org/espanol/tematica/trotskismo/argentina/trotskismo-obrero-internacionalista/tomo-4-v1.pdf. ].
Para una descripción -desde el presente- del proceso de ruptura y posterior actuación de la Fracción Roja del ERP, ver, Cormick, Federico (2012): Fracción Roja.
Debate y ruptura en el PRT-ERP. Ediciones el Topo Blindado. Colección Guerrillas
olvidadas de la Argentina; Buenos Aires; Argentina. Se puede leer allí parte de la
denuncia del PRT-ERP sobre esa ruptura, bajo el título de “Informe sobre una
actitud fraccional”, publicado en un boletín interno de la organización “madre”.
[El libro puede ser consultado en Internet desde la “plataforma electrónica”
Scribd –previo registro de usuario-: https://es.scribd.com/document/229999105/
Fraccion-Roja-Federico-Cormick .
En materia documental, ver: http://eltopoblindado.com/agrupaciones/
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después la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) y hacia 1976
terminará fusionada con el GOR.

1973-1974: proyección política de masas,
creación del MSB y del FAS, desafío a Perón
* El 25 de mayo de 1973, cuando asumen Cámpora-Solano
Lima, inmensas movilizaciones arrancan de las cárceles a
varios cientos de presos políticos (en Buenos Aires ocurrió
el devotazo) y el gobierno se ve forzado a decretar de manera
inmediata un indulto, medida luego ratificada por una Ley de
Amnistía, votada por unanimidad por el Congreso Nacional.
El origen genuinamente democrático del gobierno justicialista,
tras 17 años de proscripción del peronismo, entrará en colisión
con las expectativas abiertas, ya que las acciones emprendidas
por el nuevo gobierno no satisfacen las consignas y promesas
de la campaña electoral. En junio, el gobierno lanzó un Pacto
Social con apoyo de la central sindical (CGT) y la empresaria
Confederación General Económica (CGE), cuyo titular José
Gelbard, era el ministro de Economía. El Pacto Social imponía
un mínimo incremento salarial y posterior congelamiento de
sueldos y precios por dos años, siendo de inmediato denunciado
por el PRT39. Dicho pacto también es desafiado por el dirigente
lucifuercista de Córdoba, Agustín Tosco, el principal líder
del Cordobazo de 1969, y todo el sindicalismo opuesto al
“verticalismo” de la CGT. También fue rechazado por algunas de
las organizaciones de la Tendencia Revolucionaria (Peronismo
de Base [PB], Movimiento Revolucionario 17 de Octubre
[MR 17], Frente Revolucionario Peronista [FRP]) y las de la
opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-ejercito-revolucionario-del-pueblo-fraccion-roja-prt-fr/ ].
39. [Ver en Internet el artículo publicado en Estrella Roja en el que se analiza el
Pacto Social:
http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-n-22/ ].
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izquierda marxista. Se intensificaron las movilizaciones, sobre
todo en fábricas y establecimientos públicos, produciéndose
numerosas ocupaciones. En la mayoría de los casos, se
cuestionaba a las comisiones directivas sindicales, muchas de
las cuales fueron desplazadas, a pesar de ser sostenidas desde
el Ministerio de Trabajo, cuyo titular era Ricardo Otero. Éste,
era veterano - desde la época de Vandor- de la Unión Obrera
Metalúrgica (UOM), ahora liderada por José I. Rucci, también
jefe de la CGT. El 20 de junio regresa definitivamente Perón y se
produce la Masacre de Ezeiza- perpetrada por fuerzas policiales
y parapoliciales de la derecha sindical peronista-, contra las
multitudes, lideradas por Montoneros y FAR, organizaciones
que luego se fusionarán40. El ERP denunció que “…La CIA a
través de su oficina en el Ministerio de Bienestar Social con el
ex policía López Rega a la cabeza y con el torturador Osinde
al frente de sus bandas fascistas (Comando de Organización,
Juventud Sindical Peronista, Alianza Libertadora Nacionalista,
CNU, DIPA [Concentración Nacional Universitaria; Dirección
de Investigaciones Políticas Antidemocráticas, Policía Federal
Argentina. Nota de autores], 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´…”41. López
40. En el libro Ezeiza, de Horacio Verbitsky, está documentado el desarrollo de
esta masacre. Ver, Verbitsky, Horacio (1985): Ezeiza; Editorial Contrapunto;
Buenos Aires; Argentina. Hay múltiples reediciones posteriores [Ver en Internet
el libro en formato pdf. (sin la reproducción de gráficos y fotografías): https://
desocultar.files.wordpress.com/2010/04/verbitsky-ezeiza.pdf . También, desde la
“plataforma electrónica” Scribd –previo registro de usuario-: https://es.scribd.
com/document/118631431/Verbitsky].
41. “Córdoba: conferencia de prensa. Ante la nueva mentira reaccionaria, la
verdad revolucionaria. Comunicado a la clase obrera y al pueblo de Córdoba”.
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Rega era, desde años antes y en forma continuada secretario
personal de Juan Domingo Perón en el exilio y que prosiguió
hasta su muerte; había sido designado por Cámpora como
ministro de Bienestar Social. En mayo de 1974, por decreto de
Perón, fue ascendido de Cabo (suboficial) a Comisario General
de la Policía Federal y organizará la Alianza Anticomunista
Argentina (Triple A)42. El teniente coronel Jorge Osinde (alto
jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado, durante el primer
gobierno de Perón) tuvo el mando operativo de la masacre.
* Un día después de la masacre de Ezeiza, Perón respalda a
la dirigencia sindical tradicional y cuestiona a las juventudes
orientadas por Montoneros como “infiltrados”. Cabe mencionar
que durante la dictadura, el general los había alentado como
“formaciones especiales”. Perón dice que el país ha vivido
“una guerra civil embozada” que él se propone concluir con
la “reconstrucción nacional”. Tosco participa en la fundación
del Movimiento Sindical de Base (MSB) promovido por el
PRT (8 de julio 1973), junto a los perretistas Leandro Fote y
Gregorio Flores (ex SITRAC). Ante dos mil concurrentes,
Tosco denuncia el avance derechista y macartysta del nuevo
oficialismo y afirma que hará de Córdoba “la capital de la
En, Estrella Roja nº 22 (12 de julio de 1973). [Ver en Internet: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-n-22/].
42. La Triple A fue una organización armada creada y dirigida desde el aparato estatal con mayoría de personal policial, bandas de algunos sindicatos y algunos militares. Operaba clandestinamente, sin identificación. Asesinaba activistas sindicales opositores a las burocracias, militantes o simpatizantes políticos
del peronismo revolucionario y todas las organizaciones de izquierda e incluso
algunos de la Unión Cívica Radical. Asaltaba locales políticos y sindicales o les
colocaba bombas. Para realizar sus acciones, la policía “liberaba” la zona. Su jefatura estaba en el Ministerio de Bienestar Social. Tenía una revista legal llamada El
Caudillo, en la cual se “marcaban” a muchas de las futuras víctimas.
[En Internet, se puede consultar la colección casi completa de El Caudillo y documentos de la Triple A y sectores “lopezrreguistas”, en: http://eltopoblindado.com/
agrupaciones/nacionalismo-derecha/decada-1970-nacionalismo-derecha/lopezrreguismo/ ].
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Patria Socialista”43. El 13 de julio, Cámpora y Solano Lima
son forzados a renunciar, hecho que el PRT denuncia como
“autogolpe” de Estado. En Córdoba fue muerto por la policía
el militante del PRT Eduardo Giménez mientras realizaba una
pintada. El PRT masifica su propaganda y vende su periódico
El Combatiente y el del ERP, Estrella Roja en los kioscos, que
alcanzan en conjunto, una tirada de más de 50 mil ejemplares.
Además, compra el diario El Mundo de circulación nacional,
que se convierte en órgano para-partidario de gran alcance44.
También edita como prensa legal el quincenario Nuevo Hombre
y la revista mensual Posición45. Ante la nueva coyuntura, el PRT
promueve en unidad con el Frente Revolucionario Peronista
(FRP), el Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS)
que propone intervenir en las nuevas elecciones presidenciales
con la fórmula Tosco-Jaime (Armando Jaime, líder de la CGT
clasista de Salta y miembro del FRP). El FAS realiza un acto
masivo en Tucumán y ante unas 5 mil personas, Tosco descarta
su postulación, por lo cual fracasa la opción electoral del PRT.
En esta coyuntura, el PRT difundió en volantes su proclama “A
43. Ver Bohoslavsky, Abel (2016): Los Cheguevaristas…Op. cit.
[En Internet, se pueden consultar documentos del MSB, boletines fabriles y
otras agrupaciones sindicales clasistas (impulsadas por el PRT-ERP) en: http://
eltopoblindado.com/agrupaciones/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/prt-frente-sindical/].
44. Maggio, Marcelo (1ª edición, 2012): Diario El Mundo, PRT-ERP: Prensa masiva para una política de masas (2ª edición conjunta, 2016). La Caldera Ediciones,
Editorial A Vencer, Editorial Rama Negra y A Formar Filas Editora Guevarista;
Buenos Aires; Argentina. [En Internet, se pueden consultar algunos números de
El Mundo, en :http://eltopoblindado.com/agrupaciones/publicaciones-afines/diario-el-mundo/ ].
45. [Ver en Internet, ejemplares de Nuevo Hombre, en:
http://eltopoblindado.com/agrupaciones/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/frente-antiimperialista-por-el-socialismo-fas/?tipo-documento=prensa .
Asimismo, ejemplares de Posición, en:
http://eltopoblindado.com/agrupaciones/publicaciones-afines/posicion/
].
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quién votar”: “… Se firmó un ‘Pacto Social’ entre los patrones de
la C.G.E. y los burócratas de la C.G.T. sin ninguna intervención
de las bases obreras, que favorece a la patronal congelando
los salarios por 2 años y eliminando por el mismo período
su discusión en las paritarias […] Se produjo en Ezeiza una
masacre contra el pueblo orquestada por la burocracia sindical
y política del peronismo encabezado por Rucci, Brito Lima,
Norma Kennedy, López Rega y el torturador Osinde. El pueblo
peronista fue a recibir a su líder y se encontró con la novedad
de escuchar al día siguiente de la masacre a un hombre que no
dijo una sola palabra de lo sucedido en Ezeiza y sí recalcando
viejas frases contrarrevolucionarias como aquella ‘de casa al
trabajo y del trabajo a casa’. Se produjo por obra y gracia de la
burocracia sindical el autogolpe contrarrevolucionario del 13
de julio donde el presidente Cámpora fue obligado a renunciar
y reemplazado por el señor Lastiri, yerno del agente de la
Central de Inteligencia Norteamericana (C.I.A.), José López
Rega. Todo esto se realizó bajo la consigna ‘Perón Presidente’ y
por eso se convocó a las elecciones del 23 de septiembre. Todo
argentino tiene el derecho a expresar en el cuarto oscuro lo
que siente y votar por el candidato que desee. Pero también
pensamos que el PRT como Partido Revolucionario proletario
tiene el deber de llamar la atención de las masas en general y
a los compañeros del peronismo revolucionario en particular,
que detrás de la fórmula Perón-Isabel no se mueven los
intereses revolucionarios, los luchadores de la Patria Socialista.
Detrás de esta fórmula se mueven los intereses de los sectores
patronales que necesitan ‘reconstrucción nacional’ para
reconstruir sus bolsillos, que necesitan ‘paz social’ para poder
reprimir a todos los que luchan; que necesitan ‘estabilidad’ para
que vengan a invertir libremente los capitales extranjeros [….]
Los revolucionarios únicamente pueden apoyar una fórmula
obrera y popular que represente a lo mejor de nuestro pueblo,
a la vanguardia obrera, a esos compañeros que se jugaron en la
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lucha y nunca buscaron el acomodo ni la vida fácil: hombres
como Agustín Tosco, Armando Jaime y Gregorio Flores y
tantos otros. En base a lo antedicho, y ante la inexistencia de una
fórmula popular y antiimperialista, el PRT, dirección política
del E.R.P. se abstiene de participar en el proceso electoral no
apoyando a ningún candidato…”46.
* El 23 de septiembre triunfa la fórmula Juan Domingo PerónMaría Estela (“Isabel”) Martínez de Perón (7.359.252 votos
con un 61.85%) con el apoyo de Montoneros, del PC (y de la
APR, que había impulsado y creado) y del Frente de Izquierda
Popular [FIP] (Abelardo Ramos)47. Le siguió la UCR, con la
fórmula Balbín-De la Rúa: 2.905.236 votos (24,34%). El PST,
esta vez con la fórmula Coral-Páez (Páez era ex dirigente del
SITRAC), obtiene 181.474 (1.54%). Dos semanas antes, el
ERP protagonizó un frustrado asalto al Comando de Sanidad
del Ejército48 y el gobierno ilegalizó al PRT-ERP, prohibió sus
publicaciones y encarceló al director de El Combatiente, Pedro
Cazes Camarero. Dos días después del triunfo electoral de
Perón, Montoneros ejecutó al líder metalúrgico y secretario
general de la CGT desde hacía dos años, José Ignacio Rucci,
46. Volante “A quién votar” (comienzos de septiembre de 1973).
[En Internet: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/a-quien-votar-2/ ].
47. El FIP en las elecciones de marzo, con Jorge Abelardo Ramos candidato a
presidente, obtuvo 40.000 votos. En septiembre, con la equívoca consigna “votar a
Perón desde la izquierda” y la boleta en grandes letras de molde, PERÓN-PERÓN
(igual que el propio FreJuLi) le sumó casi 900 mil votos a la fórmula ganadora.
48. En el ataque murió el teniente coronel Duarte Hardoy, 2° Jefe del Regimiento
de Patricios y fueron apresados trece combatientes del ERP. La acción provocó
el repudio de Montoneros y todas las fuerzas políticas del gobierno, la oposición
parlamentaria y otras de izquierda. La directiva de la CGT atacó duramente al
ERP. Ver el “Editorial” de Mario R. Santucho y la “Declaración del ERP”, en El
Combatiente nº 90 (14 de septiembre de 1973).
[En Internet, ver: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/prt-prensa-1968-1983/1973-el-combatienteno-90/ ].
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un apadrinado del presidente. El PRT-ERP nunca realizó ese
tipo de acciones contra dirigentes sindicales, ya que su política
en ese terreno, era desplazarlos con las agrupaciones de base
antiburocráticas y los movimientos de recuperación sindicales49.
Esta acción preanunció la ruptura política de Montoneros
con Perón, aunque esta decisión se haría pública recién el 1°
de mayo de 1974, cuando los manifestantes de las Juventudes
Peronistas abandonaron la Plaza de Mayo durante el discurso
del presidente. Antes de reasumir su tercera presidencia el 12
de octubre, el ahora Teniente General Perón (recuperó su grado
militar) emite unas “Órdenes Reservadas” para el Movimiento
Justicialista50 en las que considerando el “estado de guerra que
49. Al respecto, preguntado si “¿Afectó el asesinato de Rucci la redacción de la
revista?”, Ricardo Grassi, quien fuera director periodístico del semanario montonero El Descamisado, respondió: “Mucho. Algunos pensábamos que había sido
el ERP; otros, la CIA. Hasta que llegó Firmenich y nos dijo: ‘Fuimos nosotros’.
Como deben saber, Montoneros se dividió y nació la Juventud Peronista Lealtad”
[En Internet: www.ruinasdigitales.com/blog/entrevista-a-ricardo-grassi-quien-fue-coodirector-de-la-revista-el-descamisado- ]
Por su parte, la propia Organización Montoneros va a asumir –tardía y públicamente– que uno de sus comandos mató a Rucci, en su Revista oficial, Evita
Montonera.
[En Internet:
http://eltopoblindado.com/opm-peronistas/montoneros/montoneros-prensa/
evita-montonera-n-5/ ].
50. Ver, Anguita, Eduardo y Martín Caparrós (1998): La Voluntad. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina 1973-1976. Tomo 2 (Edición
2013); Editorial Planeta; Buenos Aires; Argentina. El documento fue citado originalmente en el diario La Opinión (2 de octubre de 1973). Respecto a sus efectos
políticos en la izquierda peronista, en el semanario El Descamisado -vocero de la
Organización peronista Montoneros-, edición del 9 de Octubre de 1973 (Año 1,
Nº 21), ver su “Editorial”: “¿Y esto qué es?”.
[En Internet, la transcripción y análisis de las “Órdenes reservadas” y de la
posición pública de Montoneros, en los “sitios electrónicos”: http://www.lagazeta.
com.ar/orden_reservada.htm .
https://www.facebook.com/elortiba/photos/-a-40-a%C3%B1os-del-documento-reser vado-del-consejo-superior-peronistauna-imagen-de-t/704882269539800/ .
http://eltopoblindado.com/opm-peronistas/montoneros/montoneros-prensa/
el-descamisado-no-21/ ].
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se nos impone” ordena “en esta situación de guerra contra
los grupos marxistas” que “se utilizarán todos los medios
que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad”.
En poco tiempo, además de imponer las cláusulas del Pacto
Social, el gobierno sanciona leyes de “prescindibilidad” para
despedir empleados estatales; de Asociaciones Sindicales
para reforzar el poderío de la dirigencia sindical peronista
y una reforma del Código Penal que agudiza la represión al
activismo sindical y político opositor. Se hace pública la acción
de la Triple A, que comienza una serie, en espiral, de atentados,
secuestros y asesinatos selectivos de militantes de la Tendencia
Revolucionaria del peronismo y de distintos movimientos de
izquierda. Asimismo, se fuerzan las renuncias de gobernadores
afines a esa Tendencia y en Córdoba se produce un golpe
policial (27 de febrero 1974, conocido como “navarrazo”
por haber sido encabezado por el jefe de policía teniente
coronel Antonio Navarro), con el aval del Presidente Perón y
el Congreso Nacional. Este original golpe de Estado policial,
derroca y encarcela al gobernador Obregón Cano y al vice
Atilio López (dirigente de la CGT regional, que será asesinado
el 16 de septiembre de ese año), luego del cual, se designa una
Intervención Federal, a cargo -primero- de Duilio Brunello y a
partir de septiembre de 1974, del Brigadier Raúl Lacabanne. En
menos de un año, serán destituidos otros cuatro gobernadores:
Oscar Bidegain (Buenos Aires, el 24 de enero), Alberto
Martínez Baca (Mendoza, 6 de junio), Jorge Cepernic (Santa
Cruz, 7 de octubre) y Miguel Ragone (Salta, 23 de noviembre).
Una clara manifestación de que la institucionalidad restaurada
en 1973 era socavada desde las entrañas del propio gobierno
constitucional. Ragone fue secuestrado y asesinado el 11 de
marzo de 1976; Martínez Baca fue capturado por militares el
día del golpe, 24 de marzo de 1976 y permaneció detenido hasta
1983. El PRT caracteriza a partir de esas acciones del gobierno
como régimen fascistoide.
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* A pesar de esa escalada represiva, en este período y hasta fines
de 1975, el PRT va a tener su etapa de mayor crecimiento e
influencia. En noviembre de 1973 realiza el V Congreso del FAS
en Sáenz Peña (Chaco), con 12 mil asistentes; en abril de 1974
el segundo plenario del MSB en Córdoba, con 5 mil asistentes y
en junio de 1974, el VI Congreso del FAS en Rosario, con 30 mil
asistentes, hablando allí en nombre del PRT Norberto Puyol,
el Piqui, (secuestrado en 1976). En todas esas demostraciones
públicas, Tosco (que integró el FAS, pero no el PRT) fue uno de
sus principales oradores. En el FAS confluyen y se incorporan
-de manera progresiva- además, El Obrero (Córdoba);
Movimiento de Izquierda Revolucionaria [MIR] (Rosario) y
su equivalente, de Buenos Aires; Orientación Socialista (OS),
de Buenos Aires; el Partido Comunista Marxista Leninista
(PCML), de La Plata, provincia de Buenos Aires; FAL-Che,
FAL-América en Armas; CPL; Liga Espartaco; Socialismo
Revolucionario y algunos sectores del PI. Asimismo, muchas
agrupaciones sectoriales: sindicales, indígenas, estudiantiles,
entre otras51. En enero de 1974, el ERP intenta el copamiento
del cuartel del Regimiento 10 de Caballería Blindada y del
Grupo de Artillería Blindado de la ciudad bonaerense de
Azul52, acción donde es muerto un insurgente y capturados con
51. Para toda la experiencia del FAS, ver Silva Mariños, Lisandro (2017); Frente
Antiimperialista y por el Socialismo. Un ejército político de masas impulsado por el
PRT. Ediciones La Llamarada-Ediciones A Vencer; Buenos Aires; Argentina.
[Ver en Internet, amplia documentación sobre el FAS (comunicados, volantes,
declaraciones, prensa): http://eltopoblindado.com/agrupaciones/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/frente-antiimperialista-por-el-socialismo-fas/ ]
52. Luna, Marcial (2016): El copamiento de Azul. De la Campana, La Plata (Provincia de Buenos Aires); Argentina. Este autor - en páginas 130 y 131- transcribe
un Radiograma, firmado por el “Teniente General Juan Domingo Perón, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas”, dirigido a los “…Señores Jefes, Oficiales,
Suboficiales y Soldados” del cuartel de Azul. Allí, Perón en su doble condición de
Jefe máximo de las Fuerzas Armadas y Presidente de la Nación, transmite su solidaridad y sus felicitaciones a las tropas por la defensa del cuartel y promete que se
tomarán todas las medidas para “…que el reducido número de psicópatas que va
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vida otros combatientes, en la represión posterior. Dos de ellos
(Héctor Antelo y Reinaldo Roldán), no volverán a aparecer,
presumiéndose su asesinato y eliminación clandestina de sus
cuerpos. Se puede considerar este episodio, bajo el gobierno
constitucional de Juan Domingo Perón como un anticipo
formal y real de ese tipo de política represiva clandestina,
aplicada ya de manera muy acotada y selectiva antes en otros
gobiernos constitucionales y dictaduras militares y luego, en
forma masiva por la dictadura instaurada en marzo de 1976.
El PRT-ERP reclamará públicamente la aparición con vida de
ambos combatientes, desde las páginas del diario El Mundo. La
acción despertó muchas críticas entre sectores del activismo
obrero y en agrupaciones de la Tendencia Revolucionaria del
peronismo y otras de izquierda. El presidente Perón responde
públicamente en forma muy dura hacia el PRT-ERP53, e impone
la reforma al Código Penal que incrementa la criminalización
de la protesta social y la insurgencia.
quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República…”.[En Internet,
se puede leer la transcripción de este “Radiograma”, en nota subida el 14 de abril
de 2012: http://adkaplan.blogspot.com.ar/2012/04/exterminar-uno-uno-los-psicopatas-que.html ]
53. El presidente Perón interpeló públicamente ante la TV a los 8 diputados de la
Juventud Peronista orientados por Montoneros. Entre otras cosas, Perón les dijo:
“…es un movimiento marxista deformado que pretende imponerse en todas partes por la lucha. A la lucha, yo soy técnico en eso, no hay nada que hacerle, más
que imponerle y enfrentarla con la lucha […] Porque nosotros desgraciadamente
tenemos que actuar dentro de la ley, porque si en este momento no tuviéramos
que actuar dentro de la ley ya habríamos terminado en una semana. […] Si no
tenemos la ley, el camino será otro: y les aseguro que puestos a enfrentar la violencia con la violencia, nosotros tenemos más medios posibles para aplastarla y lo
haremos a cualquier precio, porque no estamos aquí de monigotes […] nosotros
vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Si
no hay ley, fuera de la ley también vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente...”. Los diputados de la JP renunciaron. Ver Luna, Marcial (2016): El copamiento de Azul. Op.cit.
[Ver esa interpelación de Perón a los diputados, en Internet:
https://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/peronismo_feinmann/
CLASE102.pdf ].
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* La ola de luchas obreras contra el Pacto Social y las burocracias
sindicales se extiende. En marzo de 1974, los metalúrgicos de
Villa Constitución (a 50 km. de Rosario, provincia de Santa
Fe), desbaratan la intervención de la burocracia central
dirigida por Lorenzo Miguel, el ministro de Trabajo Ricardo
Otero y el gobernador de Buenos Aires, Victorio Calabró (los
tres, directivos de la Unión Obrera Metalúrgica), contra la
conducción de la seccional local de la UOM, recuperada por el
clasismo. Poco más tarde -y tras el Villazo- en abril, convocan
a un plenario por la Democracia Sindical que reúne a más de 3
mil trabajadores y dirigentes clasistas y combativos. Las fuerzas
revolucionarias están presentes por medio de sus delegados
obreros, entre ellos los del PRT: Luis Segovia54, Ángel Porcus y
54. De familia obrera, “Lucho” Segovia comenzó a trabajar desde muy joven en
distintas empresas metalúrgicas. Finalmente, se incorporó a Acindar, la mayor
acería de Argentina, en Villa Constitución, provincia de Santa Fe. Allí, desarrolló una intensa labor gremial, por la que sus compañeros de trabajo lo eligen
como Delegado a la Comisión Interna. Ingresó al PRT-ERP. Interviene desde el
comienzo en la conformación de la Lista Marrón (clasista), que después de una
fuerte movilización, conocida como el Villazo (marzo de 1974), recuperó la seccional local de la UOM, en elecciones democráticas, a mediados de noviembre
de ese año. En marzo de 1975, el gobierno peronista, pretextando un “complot
subversivo”, realiza un inmenso operativo represivo sobre todo el cordón fabril del
norte bonaerense y sur santafesino. Como parte de esa represión, es encarcelada
toda la Comisión Directiva de la seccional local y gran parte del activismo político-sindical más destacado de la zona. Segovia elude la represión y pasa a dirigir el
Comité de Huelga (en la clandestinidad), que sostiene por casi 60 días uno de los
conflictos obreros más duros del período, contra la burocracia sindical nacional,
aliada con la patronal y todo el aparato represivo legal e ilegal del gobierno nacional. Mientras tanto, en julio de ese año, el Comité Central Ampliado del PRTERP “Vietnam Liberado”, elige a Segovia como miembro activo de dicho Comité,
una de las máximas instancias de la Organización. La resistencia obrera, que fue
solidariamente acompañada por el resto de la clase trabajadora y la población
de Villa, es finalmente derrotada. Segovia sigue trabajando –clandestino- en la
producción, hasta que es encarcelado en agosto. Sufrió 5 años y 5 meses de detención, en distintas cárceles legales. Al recuperar la libertad, vuelve a trabajar en
distintos oficios para su sustento económico y milita en organizaciones sociales,
territoriales y de solidaridad política. En los últimos años de la década de 1980,
se incorpora al Movimiento Todos por la Patria (MTP), donde confluyen militantes perretistas, de organizaciones de izquierda, del peronismo revolucionario
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otros. En marzo es clausurado el diario El Mundo55.
y de otras formaciones partidarias, activistas sociales, intelectuales y artistas. El
23 de enero de 1989, Segovia participa, junto con varias decenas de militantes
del MTP, de la toma por asalto del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de
La Tablada, municipio de La Matanza, oeste del Gran Buenos Aires. Ese cuartel
había funcionado, durante la última dictadura, como Campo de Concentración y
Exterminio de detenidos políticos y sociales. Los militantes del MTP apresados y
sobrevi- vientes, asumieron y declararon - en un juicio posterior que se les siguió que dicha acción pretendía abortar una sublevación de oficiales “carapintadas” del
Ejército, que ya habían protagonizado, desde 1987, otros episodios similares. Esos
militares sublevados, intentaban seguir presionando al gobierno con ese motín,
buscando impunidad (en primer lugar, la de ellos mismos) por las prácticas genocidas llevadas a cabo durante la Dictadura, ante la posibilidad eventual de ser
juzgados por dichos crímenes. Entre la noche del 23 y la madrugada del 24 de
enero, Segovia y otros militantes, intentan romper - infructuosamente -, el cerco
represivo que habían tendido las fuerzas policiales y militares, en torno al cuartel
tomado. En esas circunstancias, unos son muertos en combate y otros fusilados
clandestinamente, luego de rendirse. Como resultado de ese intento de copamiento, murieron 11 militares y policías y 53 resultaron heridos. Hubo también, 2 civiles muertos y 4 heridos. Finalmente, el MTP, tuvo 20 presos (algunos, detenidos
- más tarde - fuera del cuartel), 32 muertos (en combate o asesinados, luego de
rendidos) y 4 “desaparecidos”. En otras palabras: fusilados sumariamente y hecho
desaparecer sus cuerpos por las fuerzas del Estado. Entre los atacantes muertos
por la represión, algunos no pudieron ser fehacientemente identificados, por la
condición de destrucción en la que quedaron sus cuerpos. Para la experiencia en
Villa Constitución, cartas, documentos y reportaje a “Lucho” Segovia; ver, Autores Varios (marzo de 1985): “La lucha por la Democracia Sindical en la UOM de
Villa Constitución”; en, Hechos y Protagonistas de las Luchas Obreras Argentinas.
Editorial Experiencias; Buenos Aires; Argentina. Más recientemente, Montero,
Hugo (2016): “Crónica de Villa Constitución. Lucho Segovia. ‘Los obreros somos
indomables’ ”; en, Revista Sudestada; Colección Sudestada Nº 13; diciembre de
2016. Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires); Argentina.
[En Internet, ver volantes y publicaciones del MTP: https://eltopoblindado.com/
agrupaciones/opm-marxistas/movimiento-todos-por-la-patria-mtp/ ].
55. Gaggero, Manuel (08/09/2014): “Respuesta popular – el diario que duró un
día”; Un viaje hacia las utopías revolucionarias CLVII; editado en formato digital.
[En Internet, ver: https://www.inventario22.com.ar/textocomp.asp?id=70279#textocompleto ]. El autor de este artículo fue el último director de El Mundo. Ver
también, Maggio, Marcelo (2ª edición conjunta, 2016): Diario El Mundo... Op.cit.
[En Internet, la edición facsimilar de Respuesta Popular, en: http://eltopoblindado.com/publicaciones-afines/diario-el-mundo/respuesta-popular-continuacion-de-el-mundo/ ]
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1974: hacia una situación revolucionaria
* En este año, el PRT llega a producir boletines partidarios
en unos 40 frentes fabriles en todo el país, desde el ingenio
Ledesma -en la provincia de Jujuy-, hasta en Propulsora
Siderúrgica, en La Plata, provincia de Buenos Aires. Inclusive,
aunque poco documentado hasta el presente, abrió y extendió
un incipiente pero intenso trabajo partidario en el Nordeste
del país y en toda la región Mesopotámica. Asimismo, en
Cuyo (principalmente, Mendoza) y hacia el Centro, en las
provincias de San Luis y La Pampa. Y finalmente, también
sobre la Patagonia, a partir de la internamente llamada “línea
Sur”, que buscaba asentarse y arraigarse en zonas con fuerte
concentración obrera de la actividad minera, petrolera y de
la construcción de infraestructura, como en las provincias
de Neuquén y Río Negro56. El 1° de mayo, en la tradicional
convocatoria peronista en Plaza de Mayo, las columnas de la
Juventud Trabajadora Peronista (JTP) y de otras organizaciones
colaterales de Montoneros, cuestionan a gritos al presidente:
“¡Qué pasa, qué pasa, qué pasa general/que está lleno de
gorilas/el gobierno popular!”. En ese acto, otra de las consignas
fue: “¡No queremos carnaval, Asamblea Popular!”, pues esa,
Asamblea Popular, había sido la promesa de Perón, el 12/10/73
cuando asumió. Perón les responde tratándolos de “imberbes”
y “estúpidos” y ratifica expresamente a la dirigencia de la CGT.
Las columnas se retiran de la plaza. El 30 de mayo de 1974,
en forma anticipada, comienza sus operaciones la guerrilla
rural en Tucumán, con la Compañía de Monte “Ramón
Rosa Jiménez”, que había tomado el nombre de un militante
obrero del PRT de la zona, asesinado. En esa primera acción,
56. Ver, entre otros, De Santis, Daniel (2010): La historia del PRT-ERP por sus
protagonistas. Op.cit.
[En Internet se puede leer el libro “en línea”, desde la “plataforma electrónica”
Scribd –previo registro de usuario- : https://es.scribd.com/document/213044732/
La-Historia-Del-PRT-ERP-Por-Sus-Protagonistas-de-Santis ].
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los combatientes copan el pueblo de Acheral y hacen fracasar
el primer operativo contrainsurgente de la Policía Federal,
dirigido por su Jefe, el comisario Alberto Villar. Éste, había sido
designado por Perón, a pesar de su responsabilidad como uno
de los principales represores de la dictadura pasada. El ERP ya
tenía operando -como se mencionó más arriba- a la Compañía
“Decididos de Córdoba” y en el área metropolitana (Capital
Federal y Gran Buenos Aires), las “José Luís Castrogiovanni”,
“Héroes de Trelew” y “Juan de Olivera”. En esta última región, se
le sumaría una cuarta: la “Guillermo Pérez”. En tanto, también
comenzaron a operar de manera continuada, las Compañías
“Combate de San Lorenzo” en Rosario y la “Héroes de 1917”,
en las Riberas del Paraná, de Villa Constitución a ZárateCampana. Asimismo, reflejando el proceso de expansión de la
actividad política y de la incorporación de militantes, se fueron
formando y combatiendo, distintas y numerosas escuadras
urbanas. La estructura general del ERP se basaba -de menor a
mayor- en escuadras, pelotones, compañías y un batallón; con
mandos militares de sargento, teniente, capitán y comandante,
respectivamente. Mario Roberto Santucho es elegido y
designado Comandante Jefe. En tanto y como Jefe de Estado
Mayor, es nombrado por su capacidad y compromiso, el obrero
Juan Eliseo Ledesma (Comandante Pedro), despedido de Fiat
Concord, provincia de Córdoba57.
* El 1° de julio de 1974, muere el presidente Perón y el PRT
advierte que se va a desatar una puja en el seno del gobierno,
al que ya venía calificando de régimen fascistoide. La Triple
A incrementa su accionar parapolicial y son forzados a
la clandestinidad el dirigente del SMATA cordobés, René
Salamanca (militante del Partido Comunista Revolucionario
[PCR]) y muchos directivos de ese gremio, y poco tiempo
después, Agustín Tosco de Luz y Fuerza de Córdoba. Ambos
sindicatos son asaltados por grupos armados de la burocracia
57. Para Ledesma, véase una referencia más adelante.

45

sindical, en conjunto con la policía. En julio es asesinado el
diputado peronista revolucionario Ortega Peña (vinculado al
PRT). A comienzos de agosto de 1974, ante un plenario del
Comité Central, Santucho presenta su ensayo Poder Burgués,
Poder Revolucionario, en donde plantea que el país se dirige
hacia una situación revolucionaria –que diferencia con
precisión de una situación insurreccional– y que es momento de
incentivar la organización del partido, las luchas reivindicativas
y guerrilleras58. Se plantea y se prevén -en este folleto- el
58. “...Este fenómeno, un notable impulso del auge de las masas, y un fortalecimiento acelerado de las fuerzas revolucionarias, políticas y militares, se combinan para configurar el inicio de una etapa de grandes choques de clases, antesala de la apertura de una situación revolucionaria en nuestra Patria. En otras
palabras, entramos en un período de grandes luchas a partir del cual comienza
a plantearse en la Argentina la posibilidad del triunfo de la revolución nacional
y social, la posibilidad de disputar victoriosamente el poder a la burguesía y al
imperialismo. Prepararnos para resolver correctamente los difíciles problemas
que han de plantearse en la situación revolucionaria que se aproxima, consiste
en analizar objetivamente las características de nuestro país, la experiencia de
nuestro pueblo, la dinámica de la lucha de masas, y en esforzarnos por conocer al máximo la experiencia internacional, es decir la forma en que otros pueblos encararon y resolvieron cuestiones similares a las que se nos presentarán.
Configurada una situación revolucionaria, de acuerdo a las enseñanzas marxistas-leninistas, comienza a plantearse en forma concreta, inmediata, el problema del poder, la posibilidad de que el proletariado y el pueblo derroquen a la
burguesía proimperialista y establezcan un nuevo poder revolucionario obrero y
popular. El momento en que la toma del poder puede ya materializarse es denominada por el marxismo-leninismo crisis revolucionaria, que es la culminación de
la situación revolucionaria, el momento del estallido final, momento que debe
ser cuidadosamente analizado por el Partido Proletario para lanzar la insurrección armada con las máximas posibilidades de triunfo. Pero entre el inicio de
una situación revolucionaria y su culminación en crisis revolucionaria, media un
período que puede ser más corto o más largo en dependencia de las características
concretas del país...”. Ver, Santucho, Mario Roberto (1974), Poder Burgués y Poder
Revolucionario; en, De Santis, Daniel (3era Edición, 2015): A vencer o morir. PRTERP Documentos. Tomo 2. Op. cit. [En Internet: http://www.lahaine.org/amauta/
b2-img/santis_vencer2.pdf ].
También, en: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/poder-burgues-y-poder-revolucionario/ o https://
www.marxists.org/espanol/santucho/1974/23-viii-1974.htm ]
El planteo del PRT no es compartido en ese momento por las otras organizaciones
insurgentes, ni las marxistas, aún las que se consideraban de izquierda revolucio-
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surgimiento de organismos de poder alternativo a nivel local.
Se pone énfasis en la lucha ideológica contra las concepciones
populistas y reformistas, que califica como enfermedades que
aquejan al movimiento obrero: “… entramos en un período
de grandes luchas a partir del cual comienza a plantearse
en la Argentina, la posibilidad del triunfo de la revolución
nacional y social, la posibilidad de disputar victoriosamente el
poder a la burguesía y al imperialismo. Pero apertura de una
situación revolucionaria, o lo que es lo mismo la existencia de
condiciones que hacen posible el derrocamiento del capitalismo
y el surgimiento del nuevo poder obrero y popular socialista,...
no quiere decir que ello pueda concretarse de inmediato. En el
curso de la situación revolucionaria nace y se desarrolla el poder
dual, es decir que la disputa por el poder se manifiesta primero
en el surgimiento de órganos y formas de poder revolucionario
a nivel local y nacional, que coexisten en oposición con el poder
burgués”. El 10 de agosto de 1974, la Compañía “Decididos de
Córdoba” ocupa la Fábrica Militar de Villa María (Córdoba)
y recupera gran cantidad de armamento. Simultáneamente, la
Compañía de Monte de Tucumán se desplaza e intenta asaltar el
Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 en Catamarca,
pero el destacamento es detectado. Mientras se repliegan los
insurgentes, luego de una persecución y enfrentamientos, son
apresados desarmados 16 de sus combatientes y fusilados el
12 de agosto. Allí cae el miembro del Buró Político, Antonio
del Carmen Fernández, veterano dirigente obrero del Ingenio
San José. Este fusilamiento sumario y masivo (conocido
como Masacre de Capilla del Rosario) desata una respuesta
en la que el ERP abatió varios oficiales del Ejército59. Estas
naria.
59. La decisión de tomar represalias indiscriminadas, fue cuestionada por el revolucionario boliviano Rubén Sánchez, del ELN., quien advirtió que la medida no
iba a tener el efecto pretendido (obligar a los militares a respetar las leyes de la
guerra). Precisamente Sánchez había sido militar del Ejército burgués, en 1967
fue capturado por la guerrilla del ELN y fue liberado por el Che. Tiempo después,
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represalias se interrumpieron cuando en una de esas acciones,
murió accidentalmente la hija del capitán Humberto Viola,
torturador denunciado y miembro del área de Inteligencia del
Ejército. El ERP rechazaba la idea de una guerra “total”, como la
practicaban las Fuerzas Armadas argentinas. Por el contrario,
invocaba la aplicación de la Convención de Ginebra60, es decir,
bregaba por la aplicación de normas humanitarias a la guerra,
el reconocimiento de los combatientes y sus derechos, en claro
rechazo a la tortura y el asesinato de los prisioneros. El 10 de
septiembre, la Triple A secuestra y asesina a Alfredo Curutchet,
militante del PRT, abogado laboralista de SITRAC-SITRAM en
Córdoba y defensor de presos políticos, el día 16 a Atilio López
(dirigente sindical peronista y vicegobernador derrocado de
Córdoba) y el día 27 al intelectual Silvio Frondizi, también
miembro del PRT.
El 27 de agosto había sido clausurado el diario Noticias de
Montoneros, dirigido por Miguel Bonasso. El 6 de septiembre,
esta organización resuelve pasar a una oposición franca y regresa
a la clandestinidad: ajusticia al comisario Villar y secuestra
a los magnates empresarios Jorge y Juan Born, cobrando un
rescate de 60 millones de dólares61. También es ilegalizado su
semanario La Causa Peronista, sucesor de los anteriormente
clausurados El Descamisado y El Peronista.
A fines de septiembre, el Congreso Nacional sanciona, por
amplia mayoría de sus dos Cámaras, la Ley 20.840 de Seguridad
Nacional (o Antisubversiva). Esta Ley generaliza la persecución
se sumó a los revolucionarios. En Santucho, Mario (2019): Bombo, el reaparecido.
Seix Barral. Pág. 74.
60. El sociólogo norteamericano James Petras relató el encuentro en Roma entre
Julio Cortázar, él mismo y los emisarios del PRT, que pidieron al Tribunal Russel
apoyo para lograr que los militares argentinos respetaran la Convención de Ginebra. [En Internet, ver http://www.cedema.org/ver.php?id=1445 ].
61. Para la reconstrucción del secuestro de los hermanos Born, ver, O’Donell,
María (2015): El secuestro de los Born. Editorial Sudamericana; Buenos Aires; Argentina.
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política y social y endurece las penas para las acciones y
prácticas consideradas subversivas, aún las no armadas, como
la actividad sindical combativa. Además, legaliza e implanta de
hecho, la censura y persecución de la prensa política opositora
de izquierda. El 6 de noviembre la presidente María Estela
Martínez de Perón, decreta el Estado de Sitio en todo el país, con
anuencia y aprobación expresas de los legisladores oficialistas y
también, por una mayoría de los miembros de la oposición en
ambas Cámaras del Congreso. Se refuerza así, jurídicamente, el
régimen represivo ya implantado.

El Internacionalismo: creación de la JCR
* Desde sus orígenes, el PRT se caracterizó por su política
internacionalista, con raíces en sus afluentes, PO y FRIP, que
lo fundaron en 1965. Desde esa fecha y hasta 1973 constituyó
la sección argentina de la IV Internacional (Mandel, Frank,
Maitan, Krivine), de la cual se separó por el rechazo de la
organización trotskista a continuar apoyando la lucha armada
del PRT como lo hizo al inicio62. Desde 1971, el PRT practicó
el intercambio de militantes con el Movimiento de Liberación
Nacional-Tupamaros (MLN-T) de Uruguay, el Ejército de
Liberación Nacional (ELN) de Bolivia y el Movimiento
de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile. En 1972,
promovió la unión con esos destacamentos revolucionarios
en una reunión realizada en Chile, que el secretario general
del MIR chileno, Miguel Enríquez, calificó como “pequeño
Zimmerwald”. En 1974, se concretó la creación de la Junta
62. “...En su reunión de julio, el Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario de
los Trabajadores votó ad referéndum de nuestro VI Congreso la resolución de
separarse de la IV Internacional”, en “Por qué nos separamos de la IV Internacional...”. La declaración completa, explicando esa separación, se puede leer en el
artículo con ese nombre, en El Combatiente, Nº 86 (17 de agosto de 1973).
[En Internet, en: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/prt-prensa-1968-1983/1973-el-combatiente-no-86/
]
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de Coordinación Revolucionaria (JCR), integrada por estas
cuatro Organizaciones revolucionarias sudamericanas, que
publicó la revista Che Guevara, órgano de esa incipiente
organización internacionalista regional63. En su Declaración
constitutiva la JCR planteó: “…Este importante paso es la
concreción de una de las principales ideas estratégicas del
comandante Che Guevara, héroe, símbolo y precursor de la
revolución socialista continental. Es también significativo
paso que tiende a retomar la tradición fraternal de nuestros
pueblos que supieron hermanarse y luchar como un solo
hombre contra los opresores del siglo pasado, los coloniales
españoles… Es el definitivo despertar de nuestros pueblos
que pone en pie millones y millones de trabajadores y que se
encamina inexorablemente hacia la segunda independencia,
63. En una reforma estatutaria resuelta en el Comité Central “Vietnam liberado”
(julio1975), el PRT definió así su política: “...Artículo 43. El PRT está afiliado a
la Junta de Coordinación Revolucionaria, organismo regional internacional del
Cono Sur Latinoamericano, desde cuyo seno impulsa e impulsará con toda energía revolucionaria y método proletario la herencia leninista y el espíritu internacionalista del Che, hacia la coordinación y unidad orgánica del campo socialista
de todas las fuerzas revolucionarias de nuestro continente y del mundo, porque
para los fines de la revolución proletaria el PRT, interpretando cabalmente la concepción marxista del internacionalismo proletario y la experiencia de la lucha revolucionaria universal, considera de plena vigencia la tesis leninista de oponer al
frente mundial del imperialismo el frente mundial de la revolución...”. En, De Santis, Daniel (3era Edición, 2015); A vencer o morir. PRT-ERP Documentos. Tomo 2.
Op. cit. [En Internet: http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/santis_vencer2.pdf
Para leer la “Declaración Constitutiva”, publicada en la revista Che Guevara,
número 1, noviembre de 1974, así como algunos números –incompletos- del órgano oficial de la JCR, ver:
http://eltopoblindado.com/agrupaciones/opm-marxistas/junta-coordinadora-revolucionaria-jcr/.
Sobre la experiencia de la JCR y su contexto histórico-político, ver los trabajos de
varios investigadores latinoamericanos: Marchesi, Aldo (2009), Uruguay:http://
www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4431/pr.4431.pdfSujjat, Andrés
(2016), Argentina: http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/ix-jornadas/actas-2016/PONmesa23Sujatt.pdf/view
Sandoval Mercado, Marco Antonio (2016), México:
http://repositorio-digital.cide.edu/bitstream/handle/11651/745/000152652.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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hacia la definitiva liberación nacional y social, hacia la definitiva
eliminación del injusto sistema capitalista y el establecimiento
del socialismo revolucionario… Hoy día, dada la particular
situación del proceso revolucionario continental, debemos
referirnos específicamente a dos corrientes de pensamiento
y acción, que conspiran poderosamente contra los esfuerzos
revolucionarios de los latinoamericanos. Ellos son, un enemigo:
el nacionalismo burgués y una concepción errónea en el campo
popular: el reformismo...” La JCR tuvo sus propias escuelas de
formación. El PRT compartió con las organizaciones de la JCR
el monto de 14 millones de dólares que pagó la empresa ESSO
por el rescate de su ejecutivo, Víctor Samuelson, capturado por
el ERP. Con parte de ese dinero, a comienzos de 1975, la JCR
se empeñó en la fabricación artesanal y clandestina de una subametralladora, a la que bautizó con el nombre de JCR 1. El arma
fue diseñada y comenzada a producir en una fase experimental
por militantes del ELN boliviano, responsables del proyecto y
primeros prototipos. A ellos se sumaron militantes del MLNTupamaros y del PRT-ERP. Estos últimos se dedicaron al
montaje final en talleres de ensamblado y fabricación, de un
número reducido de armas. Por referencias imprecisas, se
llegaron a construir, por lo menos, dos de estos talleres: uno en
Caseros, zona norte del Gran Buenos Aires y otro en la ciudad
de Córdoba. No obstante, el proyecto - muy incipiente - no
pudo prosperar por la acción de las fuerzas represivas, que
allanaron distintas instalaciones donde se llevaba adelante la
fabricación y prueba del armamento64.
64. Ver, De Santis, Daniel (2010): La historia del PRT-ERP por sus protagonistas… Op.cit. Página 528. [En Internet, el libro de De Santis se puede leer “en
línea”, desde la “plataforma electrónica” Scribd, previo registro de usuario:https://
es.scribd.com/document/213044732/La-Historia-Del-PRT-ERP-Por-Sus-Protagonistas-de-Santis. Los artículos específicos, localizados en Estrella Roja, muy
especialmente, en su número 49: https://eltopoblindado.com/opm-marxistas/
ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-no-49/
También: https://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionariodel-pueblo-erp/estrella-roja-no-50/ .
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Entre otras muestras concretas de cooperación revolucionaria,
latinoamericana y socialista, se pueden mencionar: el PRT
participó del congreso fundacional del Partido Revolucionario
de los Trabajadores de Bolivia (PRTB), realizado por
combatientes del ELN, en marzo de 1975. Una delegación de la
JCR se hizo presente en la Declaración de la Independencia de
Angola, tras la victoria del Movimiento Popular de Liberación
de Angola, en Luanda, noviembre 1975. Dos militantes del
MLN-Tupamaros, Rutilo Betancour Roth y Hugo Cacciavillani
Caligari y uno del MIR, Svante Grände, cayeron combatiendo
en la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” del ERP. El
militante del PRT, Gerardo Alter, fue secuestrado y asesinado
en Uruguay. Edgardo Enríquez, de la dirección del MIR, fue
secuestrado en Buenos Aires y llevado a Chile, donde fue
asesinado. Luis Stamponi, originario de Palabra Obrera y
FARN, fue capturado en Bolivia cuando era dirigente del
PRTB-ELN y asesinado en el centro de exterminio “Orletti”, en
Argentina.

Terrorismo estatal, crisis económica y política,
jornadas de junio - julio 1975
* En febrero de 1975, el gobierno peronista incorpora a las
Fuerzas Armadas a sus planes represivos y contrainsurgentes.
En Tucumán se inicia el “Operativo Independencia” para cercar
a la guerrilla rural del ERP65 y el Ejército Argentino instala el
Otras imágenes y testimonios, en el documental “Gaviotas blindadas”, 2 parte.
Op.cit.].
65. Sobre toda la experiencia de la guerrilla rural del PRT-ERP (incluyendo sus
antecedentes; contexto histórico, político, económico y social de la provincia de
Tucumán y el final de dicha experiencia) se puede leer, el muy completo y exhaustivo estudio de, Getselteris, Gustavo (2015): DESDE EL MONTE. La Compañía
de Monte vencerá. Nuestra América Editorial; Lanús Oeste (Provincia de Buenos
Aires); Argentina. También, el más reciente de Santucho, Mario (2019): Bombo,
el reaparecido. Seix Barral, Biblioteca Breve; Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Argentina.
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primer campo de concentración y exterminio en Famaillá, en
aquella provincia. En marzo, las fuerzas represivas lanzan el
“Operativo Serpiente Roja” ocupando Villa Constitución, y
arrasando con el activismo sindical clasista y la insurgencia
local66. En Córdoba, la Intervención Federal y el Ejército
activan el CLA (“Comando Libertadores de América”) y ponen
en funcionamiento el campo de exterminio La Ribera. La
Triple A provoca una escalada masiva de crímenes. Los presos
políticos ya superan el millar. A esa altura, el Pacto Social se
ha roto, la crisis económica se convierte en hiperinflación y se
reabren las discusiones paritarias. El gobierno de María Estela
Martínez de Perón y José López Rega entra en descomposición.
La dirigencia sindical que sostiene al régimen entra en colisión
con su propio gobierno, porque el sindicalismo combativo
y clasista concita el respaldo de millones de asalariados que
ven caer abruptamente sus ingresos, ante una inflación que
superó el 300%. En Córdoba, primero, se conforma la Mesa de
Gremios en Lucha (al margen de la CGT intervenida), a partir
del Movimiento Sindical Combativo (MSC), que sigue teniendo
como referentes a los clandestinos Tosco y Salamanca67. El PRT
66. Sobre toda la experiencia de recuperación clasista de la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de la lucha obrera y de la
represión del gobierno peronista, ver el muy completo ensayo que reconstruye
ese proceso de, Santella, Agustín y Andrea Andujar (2007): El Perón de la fábrica
éramos nosotros. Las luchas metalúrgicas de Villa Constitución. 1970-1976. Editorial Desde el subte; Buenos Aires; Argentina. [Ver en Internet, el ensayo de
Ceruti, Leónidas (2014): El Villazo, triunfo de la clase obrera, y el operativo “Serpiente Roja”, en el “sitio electrónico: http://www.argenpress.info/2014/03/elvillazo-triunfo-de-la-clase-obrera-y.html. En materia documental y sobre todo el
proceso de Villa Constitución, consultar el muy documentado apartado referido
al clasismo (a lo largo de la década de 1970), en las múltiples “páginas” dedicadas a toda esa experiencia: http://eltopoblindado.com/agrupaciones/movimiento-obrero/clasismo/ ]
67. Para la Mesa de Gremios en Lucha de la provincia de Córdoba, el testimonio
de uno de sus principales dirigentes, Flores Montenegro, Rafael (2008): Pasión y
Caída. Memoria de la Mesa de Gremios en Lucha. Argentina, 1973-1976. Editorial
Abrazos; Unquillo, Provincia de Córdoba, Argentina. [En Internet, el ejemplar nº
1 del Boletín de la Mesa de Gremios en Lucha, de la provincia de Córdoba, en:
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tiene una incidencia decisiva por medio del MSB. Todas las
corrientes políticas participan en esa primera Coordinadora:
el PB; el PCR; la Organización Comunista Poder ObreroBrigadas Rojas (OCPO-BR)68; Vanguardia Comunista (VC)69;
el PST; Política Obrera (PO)70 y la JTP-Montoneros, entre otras
fuerzas. Siguiendo el mismo rumbo, nacen en el Gran Buenos
Aires y Gran La Plata las Coordinadoras, donde la fuerza política
http://eltopoblindado.com/movimiento-obrero/clasismo/mesa-de-gremios-enlucha-boletin-no-01/
Una caracterización más amplia y general, en: Bohoslavsky, Abel (2015): Las luchas del movimiento obrero y las políticas revolucionarias en el período 1973/74.
http://www.deigualaigual.net/discusion/2015/68/las-luchas-del-movimiento-obrero-y-las-politicas revolucionarias-en-el-periodo-197374/ ]
68. La OCPO termina de consolidarse al calor de estas luchas, fusionándose bajo
esta sigla, el grupo El Obrero de Córdoba; el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Rosario y su similar de Buenos Aires; Poder Obrero de Santa Fe y
Lucha Socialista de La Plata. La OCPO, formará -al momento de su constituciónlas Brigadas Rojas (BR), como brazo armado de la flamante Organización. Ver,
Obra colectiva [Et al.] (2009); Organización Comunista Poder Obrero. Una aproximación al Socialismo Revolucionario en los ’70. Ediciones A Vencer – Movimiento
de Izquierda Revolucionaria; Buenos Aires; Argentina. También, ver un trabajo
monográfico sobre los orígenes y desarrollo de esta Organización, en, Cormick,
Federico (2015): “Apuntes sobre la Organización Comunista Poder Obrero”; en
Cuadernos de Marte. Revista Latinoamericana de Sociología de la guerra; Año 6,
Nº 8, Enero-Julio de 2015; Publicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires; Buenos Aires; Argentina. [En Internet, ver el trabajo de Cormick, en: http://www.cedema.org/uploads/Cormick_2015.pdf. Para
documentos y publicaciones partidarias, ver: https://eltopoblindado.com/agrupaciones/opm-marxistas/organizacion-comunista-poder-obrero-ocpo/ ].
69. Para la historia de VC como organización política, ver: Soto, Américo (2004):
Vidas y Luchas de Vanguardia Comunista, Iª parte. Ediciones Nuevos Tiempos;
Buenos Aires; Argentina. También, el complemento de esa reconstrucción, en,
Colectivo Emilio Mariano Jáuregui (2010): La generación del ’70, sus ideas, militancia, aciertos y errores, IIª parte. Ediciones Nuevos Tiempos; Buenos Aires; Argentina.
70. Para el partido Política Obrera (hoy, Partido Obrero), ver, Coggiola, Osvaldo
(1986): El Trotskismo en la Argentina (1960-1985). Tomos 1 y 2. Centro Editor de
América Latina; Buenos Aires; Argentina. Hay ediciones posteriores. [Para una
versión ampliada, en Internet: https://www.proletarios.org/books/Osvaldo-Coggiola-Historia_del_trotskismo.pdf ].
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predominante es JTP-Montoneros y también participan todas
las fuerzas de izquierda, entre ellas y de manera destacada,
el PRT-ERP. En junio, el rodrigazo71, un paquete de medidas
ultraliberales, (devaluación, tarifazos masivos, hiperinflación)
desencadena huelgas y movilizaciones en todo el país. Las
jornadas de junio y julio ponen en crisis definitiva al gobierno.
Hay inmensas movilizaciones callejeras en los grandes centros
industriales, huelga general en Córdoba a fines de junio y
huelga general nacional, durante la primera semana de julio.
* La situación del país se aproxima mucho a lo previsto por
Santucho un año antes: las Coordinadoras se convierten en
organizaciones masivas que, al margen de las burocracias,
deliberan y organizan cientos de luchas reivindicativas, y
las insurgencias armadas jaquean al régimen y su aparato
represivo72. Es el momento más alto del auge de las luchas
de masas y con fuerte incidencia de las organizaciones
revolucionarias. Ante el virtual desgobierno, Montoneros
reclama la renuncia del gobierno y elecciones anticipadas
en la intención de capitalizar la coyuntura por medio de su
rama legal, el Peronismo Auténtico. El PRT plantea elecciones
para una Asamblea Constituyente Libre y Soberana73. El PST,
71. Apelativo popular con que se calificó a ese plan, por el apellido del ministro de
Economía, Celestino Rodrigo, proveniente de la facción de López Rega.
72. Ver, Löbbe, Héctor (2006[2009]); La guerrilla fabril…Op. cit.
73. “…Porque como lo reconoce la opinión pública estamos frente a una crisis
que echa sus raíces en las bases mismas del sistema capitalista argentino. Y para
enfrentar esta enfermedad es necesario indudablemente revisar las bases jurídicas
en que se asienta este injusto sistema retrógrado, es necesario formular con plena
participación popular una Constitución Nacional con espíritu de democracia social, es decir de verdadera democracia, que asegure un real ejercicio de la soberanía por el pueblo, sin injerencias de ninguna clase de ‘factores de poder’, sin injerencia de los monopolios, sin la injerencia de los mandos militares, sin injerencia
de camarillas aventureras. Una Asamblea Constituyente absolutamente libre y soberana estará en condiciones de echar sólidas bases para la pacificación y reorganización del país, podrá garantizar el verdadero ejercicio de la voluntad popular,
posibilitar que millones de argentinos contribuyan con su opinión al necesario
debate sobre el futuro del país, discutan cómo solucionar la crisis, se interesen por
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además, pide la designación de un legislador de origen sindical,
como Presidente provisional, que convoque a dicha Asamblea.
Esas propuestas nunca se unifican y tampoco prosperarán. Por
su lado, el PC pide un “gobierno cívico-militar”, cosa que va a
ocurrir recién en marzo de 1976, con el golpe cívico-militar. El
Ejército desplaza de su Jefatura al general Numa Laplane, afín al
gobierno, e impone al general Jorge R. Videla. El 20 de agosto,
el ERP ocupa gran parte del centro de Córdoba e intenta el
aniquilamiento de la fuerza de tareas del Departamento 2 de
Inteligencia de la Policía provincial-que centraliza la represión
-, pero sin poder alcanzar el objetivo74. Un día después y como
represalia, el gobierno asesina al fundador de las FAR y líder de
Montoneros, Marcos Osatinsky, que estaba detenido. El ERP
ofrece una tregua -en su accionar armado-, al gobierno, a cambio
profundizar en el análisis de los problemas y estén por lo tanto, en condiciones de
luchar conscientemente por las mejores soluciones. En 1949 el gobierno peronista
realizó una Asamblea Constituyente y modificó la Carta Magna; en 1957 después
del golpe militar de 1955 se convocó y reunió nuevamente una Asamblea Constituyente para reorganizar el país; recientemente Rocamora anunció el propósito
gubernamental de llamar a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sin duda como parte de su proyecto fascistoide. Actualmente la Asamblea
Constituyente es una necesidad ante la grave situación que requiere la atención de
cada uno de los argentinos. En la medida que una Asamblea Constituyente libre y
soberana adopte justas disposiciones de fondo para solucionar la crisis y preservar
los intereses de las mayorías laboriosas, sus disposiciones serán defendidas con
uñas y dientes por las más amplias masas populares. Tal es la salida proletaria,
consecuentemente democrática, a la profunda crisis que vivimos…”. Extracto del
informe sobre situación nacional, titulado “Ante las posibilidades democráticas,
¡Forjar y fortalecer la unidad!”; presentado por el Secretario General del PRT-ERP,
Mario Roberto Santucho, al Comité Central Ampliado “Vietnam Liberado” (fines
de julio de 1975). [En Internet: https://www.marxists.org/espanol/santucho/1975/
vii-1975.
Un artículo donde se despliega de manera pública y extensa esta línea política
(“Asamblea Constituyente libre y soberana”) y gran parte de las Resoluciones de
ese Comité Central Ampliado, en El Combatiente Nº 175 (31 de julio de 1975), en:
http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/prt-prensa-1968-1983/1975-el-combatiente-n-175/ ].
74. Bohoslavsky, Abel (2016): “Cuando la estrella roja estremeció a Córdoba”, en
Los Cheguevaristas...Op. cit. Capítulo 4.
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de la libertad de los presos políticos y el cese de los crímenes
de la Triple A, que ni siquiera es escuchada por el régimen.
Tampoco prospera una iniciativa del PRT de conformar un
frente antifascista con otras fuerzas revolucionarias y con
sectores democráticos con presencia parlamentaria75.
* La situación no se resuelve porque ante la falta de unificación
de los movimientos revolucionarios no se concreta ninguna
iniciativa política que logre destituir al gobierno y las inmensas
movilizaciones obreras van disminuyendo de intensidad, sin
que las Coordinadoras puedan desplazar definitivamente
a las burocracias a escala nacional. Las Fuerzas Armadas
incrementan su accionar represivo y aguardan el desgaste
definitivo del gobierno76. El 5 de noviembre de 1975, Tosco
75. “…Con esta posibilidad en nuestras manos corresponde remarcar las coincidencias y bregar sin sectarismos junto a todos aquellos que defienden: 1.- la libertad de todos los presos políticos; 2.- la derogación de la legislación represiva; 3.- la
eliminación del terrorismo de derecha, es decir del terrorismo gubernamental de
las AAA; 4.- congelamiento del costo de vida y aumentos dignos de salarios establecidos por convenciones paritarias. Nuestro Partido, dirección político militar
del ERP -como ya lo manifestara públicamente en octubre de 1974- está dispuesto
a contribuir a la pacificación del país, suspendiendo toda clase de operaciones
guerrilleras a cambio de la libertad de los presos políticos y la derogación de la
legislación represiva…”. Extracto del informe sobre situación nacional, “Ante las
posibilidades democráticas, ¡Forjar y fortalecer la unidad!”. Op. cit. [En Internet:
https://www.marxists.org/espanol/santucho/1975/vii-1975 ].
76. En su Boletín Interno (BI) n° 87 del 25 de setiembre de 1975, el PRT expone
su punto de vista acerca de “Por qué no se ha concretado la democratización”
con esta argumentación: “…Tal como se desarrolla en el editorial de El Combatiente Nº 184 y como lo señala el informe de la situación de las masas del último
Comité Ejecutivo, el estado de ánimo de las masas, si bien es favorable para el
trabajo revolucionario, para organizar y preparar grandes movilizaciones, éstas
ni se mantuvieron ni se ampliaron en relación a las de junio-julio, lo que produjo
una relativa calma para las fuerzas enemigas. No se concretaron las contundentes
movilizaciones generales que se requerían para forzar una situación de legalidad.
Tampoco el Partido supo incidir lo suficiente en las masas como para influir en su
estado de ánimo y en la lucha; y si se hizo, fue solo en algunos lugares, como en
Córdoba, donde se logró la destitución del interventor fascista Lacabanne, pero
no lo suficiente como para incidir en el conjunto del país. En muchos lugares no
se ha logrado, todavía, unir la lucha reivindicativa a la lucha democrática. Hubo
fallas en el accionar, en los métodos conspirativos, en la preparación militar, que
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muere en la clandestinidad forzosa a la que había sido obligado.
Su funeral en Córdoba, dos días después, se convierte en una
gigantesca manifestación con abandono de lugares de trabajo,
convocada por la ilegal Mesa de Gremios en Lucha. Fue
interrumpida por una brutal represión en el cementerio. En
diciembre hay un conato de sublevación militar de la Aviación
que es neutralizado y el general Videla le da un plazo de tres
meses al gobierno. La tarde del 23 de diciembre el ERP lanza
su más grande operativo, cuando su Batallón “José de San
Martín” compuesto por tres compañías guerrilleras con más
de 300 combatientes77, ataca el batallón de Arsenales Domingo
Viejobueno en Monte Chingolo, Lanús, en el suroeste del

impidieron golpear con mayor eficacia o que ofrecieron blanco a la represión, que
si bien no tuvieron significación estratégica, alentaron a los sectores represivos.
No se avanzó lo suficiente en el terreno de la política de alianzas para avanzar
en la centralización de la lucha democrática. Tal como lo decíamos en el BI anterior, el Partido Militar intenta establecer una aventura represiva destinada a las
agrupaciones revolucionarias y al movimiento combativo de las masas. Frente a
su impotencia para combatir la guerrilla rural, lanzan su furia y han desencadenado nuevos crímenes, cometidos por bandas paramilitares. A través del gobierno,
tratarán de instrumentar una nueva legislación represiva. En una primera etapa,
apoyarán a la policía en los operativos antiguerrilleros en las ciudades, intentarán
acrecentar su trabajo de inteligencia e irán preparando un plan a mediano plazo,
preparando sus fuerzas para una escalada mayor. Pero no les será fácil implantar
todas las medidas represivas, porque irán chocando con la oposición creciente de
nuestro pueblo. La salida represiva está en su fase inicial. No debemos descartar
la posibilidad, sobre la base de grandes movilizaciones de masas y la intensidad
y efectividad de nuestro accionar, de hacer retroceder al enemigo y lograr la concreción de la salida democrática…” En, De Santis, Daniel (3era Edición, 2015): A
vencer o morir. PRT-ERP Documentos. Tomo 2. Op. cit.
[En Internet: http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/
santis_vencer2.pdf].
77. Para la acción de Monte Chingolo, casi todas las fuentes hablan de la participación del Batallón Urbano (en formación) “José de San Martín”. Pero a continuación (y en la propia prensa partidaria), se dice que intervinieron tres compañías
urbanas metropolitanas, variando la identificación de las mismas: la “Héroes de
Trelew”; la “José Luis Castrogiovanni” y la “Guillermo Perez” y/o la “Juan de Olivera”.
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Gran Buenos Aires78. La operación había sido planeada por
Juan Eliseo Ledesma (Comandante Pedro) que fue capturado
el 7 de diciembre de 1975, junto al veterano Ángel Gertel.
Ambos militantes fueron asesinados, más tarde, en el Campo
de Concentración y Exterminio que ya funcionaba en Campo
de Mayo, Norte del Gran Buenos Aires. Para poner de relieve
quién fue el Comandante Pedro, obrero de FIAT de Córdoba
que llegó a ser el Jefe del Estado Mayor del ERP, valga esta
evocación que la militante Pola Augier hizo sobre él: “El grado
más alto dentro del ERP era el de capitán. Solamente Santucho
ostentaba el grado de comandante, el que más tarde le sería
otorgado a Francisco, un contador tucumano de impecable
trayectoria, y a un legendario militante y combatiente de
Córdoba, el comandante Pedro: Juan Eliseo Ledesma, quien
murió mientras era torturado brutalmente. Le abrieron, vivo,
el abdomen y dejaron sus órganos expuestos. Hasta su último
aliento gritó: ‘Viva el Ejército Revolucionario del Pueblo’. Esto
fue confirmado por sus mismos captores, asombrados de su
valía”79.
78. A pocos días del ataque, el PRT-ERP elabora una primera evaluación autocrítica sobre el ataque al Batallón de Arsenales 601 de Monte Chingolo, con
poca e imprecisa información sobre sus consecuencias, en términos de bajas de
combatientes propios y del enemigo; de pérdida de material y del tipo y alcance
de los objetivos propuestos. Ver, “Sobre el ataque al Arsenal”, en Boletín Interno
nº 98 (27 de diciembre de 1975). Reproducido en De Santis, Daniel (3era Edición,
2015); A vencer o morir. PRT-ERP Documentos. Tomo 2. Op.cit. [En Internet, la
reconstrucción de los combates se puede consultar en los ejemplares de las siguientes semanas posteriores al ataque, en el periódico del ERP, Estrella Roja:
http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-no-67/;
http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-no-68/
y el periódico del PRT, El Combatiente: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/prt-prensa-1968-1983/1976el-combatiente-no-198/;
http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/prt-prensa-1968-1983/1976-el-combatiente-no-199/ ].
79. Augier, Pola (2009): Los jardines del cielo. Experiencias de una guerrillera,
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La acción había sido detectada por un espía infiltrado por el
Ejército, por lo cual el ERP perdió el factor sorpresa. La batalla
dura muchas horas, hasta la madrugada. Las tropas, con
tanquetas, helicópteros y aviones, bombardean la zona aledaña
causando numerosas víctimas entre la población de las villas
miserias linderas. Entre los caídos en combate y los capturados/
fusilados, el ERP pierde 53 combatientes que participaron en
el combate. Según la reconstrucción de lo que acertadamente
califica como La mayor batalla de la guerrilla argentina,
Plis-Steremberg precisa que por lo menos tres cuerpos de
combatientes caídos están desaparecidos o enterrados sin
identificación. Y, como dato cuantitativo y cualitativo de
primer nivel e importancia, este autor señala que, “…veintitrés
de estos guerrilleros quedaron con vida en zonas controladas
por los militares y fueron posteriormente ejecutados; dieciséis
o diecisiete estaban heridos (por lo menos nueve, de gravedad).
De ellos, no menos de cinco fueron rematados en el lugar…”.
Además, destaca que por lo menos otros tres combatientes
habían sido secuestrados con anterioridad y sus cuerpos
fueron hechos aparecer como combatientes abatidos en el
en Revista Sudestada, sólo en formato digital. [En Internet, ver: https://www.
yumpu.com/es/document/view/12373072/los-jardines-del-cielo-revista-sudestadaóhttps://ecitydoc.com/download/los-jardines-del-cielo_pdf ].
Al referirse a Francisco, Augier está nombrando a Juan Manuel Carrizo, alias Comandante Francisco. Éste, compañero de estudios universitarios de Mario R. Santucho y como él, contador público, fue uno de los fundadores del ERP, miembro
del Buró Político del PRT y alcanzó el grado de Jefe de Estado Mayor del ERP.
Fue secuestrado a fines de mayo de 1976 y posteriormente asesinado. Para las
biografías de ambos y la de otros destacados dirigentes y militantes del PRT-ERP,
ver, Tarcus, Horacio [director] (2007): Diccionario biográfico de la izquierda argentina. De los anarquistas a la “nueva izquierda” [1870-1976]. Emecé Editores;
Buenos Aires; Argentina. [En Internet y sobre el Comandante Pedro, véase el
homenaje-recordatorio que le dedica el ERP en su periódico Estrella Roja nº 72
(fines de febrero de 1976), en:
http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-no-72/
http://www.ruinasdigitales.com/revistas/EstrellaRoja%2072.pdf ].
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ataque80. Los objetivos que se proponía el PRT con esa acción
- pertrecharse de 20 toneladas de armas y retrasar el golpe
ya resuelto por las Fuerzas Armadas, asestándole un fuerte
revés militar - no se van a concretar. Al contrario de lo que
ocurrió con anteriores victorias guerrilleras que despertaron
entusiasmo popular, esta vez provocó desánimo y temor81. En
Tucumán, la Compañía de Monte “Ramón Rosa Jiménez” del
ERP sufre muchas bajas (incluyendo algunos de sus jefes, con
grado de capitán: Asdrúbal Santucho, Eduardo Molina y Lionel
Mc Donald); pierde capacidad operativa y el Ejército arrasa en
los poblados con los colaboradores de la guerrilla82.
* En noviembre 1975 se realizó la primera reunión formal
entre las direcciones del PRT y Montoneros para constituir
una organización unificada, a la que posteriormente se suma la
OCPO-BR. Se establecen acuerdos sobre la base del programa
antiimperialista y socialista propuesto por el PRT (se suscribe
un borrador político) y una progresiva coordinación de sus
dispares estructuras guerrilleras. Se acuerda denominarla
Organización para la Liberación de Argentina (OLA). Pero el
acuerdo inicial no va a prosperar (ya instalada la dictadura, en
julio de 1976, tras las caídas de los principales dirigentes del
PRT, Montoneros se retirará). El 28 de diciembre de 1975 es
capturado y desaparecido el dirigente de Montoneros, Roberto
Quieto. En enero de 1976, la dirección del PRT denuncia el
plan de exterminio de los golpistas, información obtenida por
el colaborador de la sección de Inteligencia del ERP, Rafael
80. Para una reconstrucción muy pormenorizada y exhaustiva, ver Plis-Steremberg (1ª edición, 2003): Monte Chingolo. La mayor batalla de la guerrilla argentina;
Planeta; Buenos Aires; Argentina. Anexo 2, páginas 430 a 432. Hay reediciones
posteriores. [En Internet, se puede leer el libro en formato pdf. o “en línea” –
con condiciones y previo registro del usuario- en: https://daepimerla.gq/periodical/libros-electr%C3%B3nicos-gratuitos-descargables-en-pdf-monte-chingolo-la-mayor-batalla-de-la-guerrilla-argentina-epub-9875800732.html ].
81. Plis-Sterenberg, Gustavo (2003): Monte Chingolo… Op. cit.
82. Santucho, Mario (2019): Bombo, el reaparecido…Op. cit.

61

Perrota, director y dueño de El Cronista Comercial. Perrota
había obtenido esa vital información de la propia Jefatura del
Estado Mayor del Ejército contrarrevolucionario. Identificado
y localizado por la represión, Perrota fue secuestrado el 13 de
junio de 1977 y posteriormente asesinado83. La Dirección del
PRT-ERP ordena entonces que toda su militancia y periferia
expuesta, se repliegue de los frentes de masas, medida que se
cumplirá muy poco. El terrorismo estatal ya impera en todo
el país, bastante antes del golpe militar. Desde el inicio del
gobierno constitucional, a partir de la masacre de Ezeiza del 20
de junio de 1973, ya se contabilizaban unos dos mil muertos o
desaparecidos, ya había miles de presos políticos “reconocidos”
y funcionaban en dependencias militares o policiales, varios
campos de concentración. La Dirección del PRT también
decide, a fines de febrero de 1976, disolver la Compañía de
Monte “Ramón Rosa Jiménez”, haciendo bajar a sus integrantes
al llano y dispersándolos para no ser capturados. En esa dura y
arriesgada tarea es localizado, perseguido y abatido el Jefe de la
Compañía, el Capitán Raúl o “Pasto Seco”, Lionel MacDonald,
cuyos padres fueron quienes escribieron la letra y música de la
Marcha del ERP, Por las sendas argentinas84.

83. Seoane, María (2011): El enigma Perrota. De hijo del poder a informante del
ERP. La historia secreta del dueño de El Cronista Comercial desaparecido por la
dictadura militar. Sudamericana; Buenos Aires; Argentina. [En Internet se puede
leer el libro “en línea” -con condiciones y previo registro del usuario- en: https://
portallibro.com/el-enigma-perrotta/ o también, https://janisserina.firebaseapp.
com/el-enigma-perrotta-de-hijo-del-poder-a-informante-del-erp-la-historia-secreta-del-dueno-de-el-cron.pdf ].
84. Sobre la historia de la Marcha del ERP, su letra y partitura musical, ver,
Plis-Sterenberg, Gustavo (2003): Monte Chingolo… .Op.cit. Anexo 1, páginas 428
a 429.
[En Internet, se puede escuchar una versión grabada de la misma (con fotos de
militantes del PRT-ERP) en el “sitio” https://www.youtube.com/watch?v=J3SKNNWFLW8 ]
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1976-77: Dictadura militar, genocidio,
exterminio del PRT-ERP
* El 24 de marzo, tal lo anticipado por el Jefe del Ejército,
general Videla, se produce el golpe, asumiendo ese militar la
presidencia, sin que se produzca una reacción popular inicial.
Es detenida la presidenta María Estela Martínez de Perón y
algunos dirigentes políticos y gremiales del justicialismo. Una
planificada represión se desata a escala masiva, concentrada
en las grandes industrias y contra el activismo sindical. Se
generalizan los campos de concentración y exterminio, hasta
alcanzar una cifra que supera los 500. Los mismos se localizan
en grandes unidades militares (Campo de Mayo, al Norte del
Gran Buenos Aires; la Escuela de Mecánica de la Armada
[ESMA] en la Capital Federal; La Perla y La Ribera en Córdoba
y muchos más); en unidades policiales; dentro del Hospital
Posadas (en Haedo, oeste del Gran Buenos Aires); en grandes
residencias y casonas, abandonadas o cedidas por sus dueños
civiles y en predios de empresas (Ford, en Gral. Pacheco, zona
Norte del Gran Buenos Aires y otras). En estas empresas, los
ejecutivos participan activamente en señalar a los trabajadores
que deben ser eliminados85. Esto se extiende desde la norteña
Jujuy (Ingenio Ledesma de la familia Blaquier) hasta las
patagónicas Neuquén, Chubut y Santa Cruz. La jefatura de
85. “Treinta años después del golpe militar, nuevos documentos desclasificados
muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a
unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco
años para el retorno a la democracia […] El cálculo, aportado por militares y
agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a su par
chileno Enrique Arancibia Clavel, aparece entre los documentos que logró sacar a
la luz el Archivo de la Seguridad Nacional de la Georgetown University, y a cuyas
copias accedió La Nación”. Ver nota del corresponsal en Washington, Alconada
Mon, Hugo (24 de marzo de 2006) en, diario La Nación; Buenos Aires; Argentina.
Esta revelación refuta los alegatos pro-militaristas acerca de que la dictadura no
había hecho desaparecer a más de 30.000 mil personas.
[En Internet, en: https://www.lanacion.com.ar/791532-el-ejercito-admitio22000-crimenes ]

63

la Iglesia católica “bendice” al régimen militar: sacerdotes y
obispos dan respaldo “espiritual” a los ejecutores de lo que se va
a convertir en un genocidio. La complicidad eclesial incluye el
asesinato de dos obispos (Angelelli, en la provincia de La Rioja
y Ponce de León, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires),
numerosos sacerdotes de la línea tercermundista y centenares
de laicos comprometidos. Se ilegaliza toda actividad política
y sindical. En el área sindical y obrera, en sentido amplio,
se imponen una serie de rigurosas, represivas y durísimas
medidas: se intervienen y/o disuelven numerosas seccionales
de sindicatos locales y nacionales; el coronel Pita es nombrado
interventor de la CGT a nivel nacional; se sanciona de facto
la Ley 21.400 o de Seguridad Industrial, que militariza las
relaciones laborales en los lugares de trabajo, que entre otras
normativas, suprime el derecho de huelga, endureciendo las
penas a aplicar a los infractores; se extiende la vigencia de la Ley
de Prescindibilidad de los empleados públicos, produciendo
miles de cesantías en el sector; se introducen normativas de
facto, por las que se modifica la Ley de Contrato de Trabajo,
limitando severamente el alcance de las convenciones colectivas
de trabajo, suprimiendo derechos y garantías y precarizando
las condiciones de empleo de la clase trabajadora; se suprime
el fuero laboral y otras garantías protectoras a la condición de
delegados y representantes gremiales; se desata una persecución
“legal” e ilegal, encarcelando, secuestrando y asesinando a miles
de obreros, trabajadores y profesionales, activistas y dirigentes
sindicales de base y de todo rango. Se pone en marcha un
plan económico de baja salarial; incremento de los ritmos de
producción; cierre de numerosas industrias; apertura masiva
de importaciones y predominio absoluto del capital financiero.
Se inicia un ciclo de endeudamiento externo: al inicio de la
dictadura la deuda externa era de unos 7 mil millones de
dólares; al final, en 1983, superaba los 40 mil millones de
dólares. Lo dirige el magnate José Alfredo Martínez de Hoz,
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ministro de Economía, terrateniente miembro de la Sociedad
Rural y dueño de grandes industrias como ACINDAR.
* A menos de una semana del golpe, el PRT reúne a su Comité
Central ampliado en una casa quinta de la localidad de Moreno
(oeste del Gran Bs. As.). Santucho presenta un informe y
propone un plan para enfrentar la dictadura que después se
va a reflejar en un editorial de El Combatiente (nº 210, del 31
de marzo de 1976), “Argentinos a las armas”, firmado por el
propio secretario general:
“El régimen que se acaba de establecer con el golpe militar
de Videla no es provisorio. Es el tipo de gobierno definitivo
que se dan las fuerzas burguesas-imperialistas para luchar
contra las fuerzas revolucionarias argentinas […] El cálculo
de nuestro Partido es que efectivamente éste será el tipo
de gobierno contra el que tendremos que batallar a todo lo
largo de nuestra guerra revolucionaria, que ya no habrá más
elecciones democrático-burguesas, que a este gobierno lo
derribaremos al contar con grandes fuerzas revolucionarias
políticas y militares, cercanos al triunfo definitivo de nuestra
revolución antiimperialista y socialista. Ya hay quien sostiene
que esta Dictadura no durará nada, que los militares volverán
pronto a llamar a elecciones. Nosotros pensamos que no
es así. Que este régimen se mantendrá hasta que las fuerzas
revolucionarias estén en condiciones de derribarlo, y que
después de él nos encontraremos a las puertas del socialismo,
próximos a la instauración del gobierno revolucionario obrero
y popular […] La Dictadura Militar fracasará completamente
desde el comienzo en sus objetivos de aniquilar las fuerzas
revolucionarias y estabilizar el capitalismo. Por el contrario, las
fuerzas revolucionarias crecerán más que nunca y la economía
seguirá en permanente crisis y desequilibrio”86.
86. Ver la transcripción completa del Editorial, en De Santis, Daniel (3era Edición,
2015): A vencer o morir. PRT-ERP Documentos; Tomo 2. Op.cit. [En Internet:
http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/partido-revolucionario-de-los-trabajadores-prt/prt-prensa-1968-1983/1976-el-combatiente-no-210/ ].
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* La mayoría aprueba esa línea y hay una sola objeción, hecha
por el ex dirigente obrero del Sindicato de Trabajadores
de Fiat-Materfer (SITRAM) de Córdoba, Eduardo Castelo
(Negrito Hugo), miembro del Buró Político, que plantea que el
movimiento obrero se va a replegar en un primer período. La
reunión es sorprendida el 29 de marzo por la represión y el PRT
sufre la caída de 11 militantes, entre ellos los miembros de su
CC, Susana Gaggero y Víctor Hugo González (del sindicato de
Perkins) y del máximo responsable de la Juventud Guevarista,
Rodolfo Ortiz, capturado y asesinado posteriormente, junto
con otros detenidos con vida, en campos de concentración.
El Ejército se apropia de importante documentación secreta87.
87. El 29 de marzo de 1976 se reúne el Comité Central Ampliado de la Organización, concebido estatutariamente como instancia inmediatamente inferior
-en materia decisoria-, al Congreso Partidario. Recibió el nombre de “Héroes de
Monte Chingolo” y se pensaba desarrollar por 3 días consecutivos, para reorganizar y rearmar la línea política y a la propia Organización, de cara al nuevo régimen represivo dictatorial, instalado días antes en el país. Concurrieron al mismo,
todos los miembros del Comité Central electo en julio de 1974, que se encontraban con vida y en libertad. La represión detectó por denuncias de vecinos, la
reunión y procedió, sin medir la magnitud del encuentro, a atacar esa reunión.
Si bien una parte de los concurrentes pudo retirarse y replegarse combatiendo,
cayeron muertos en los enfrentamientos y secuestrados con vida 11 militantes,
con distinto grado de responsabilidad e importancia dentro del PRT/ERP/JG.
También, las fuerzas represivas se incautaron de muy importantes documentos
internos. Quizás uno de los más importantes, fue el organigrama elaborado por
la Secretaría de Organización del Buró Político, al frente de la cual se encontraba
Domingo Menna. En ese documento se explicitaba (de manera muy exhaustiva y
detallada) el total de la fuerza militante y la periferia del Partido y sus organismos
colaterales, a comienzos de marzo de 1976. Ese documento es crucial para conocer la dimensión cuantitativa y cualitativa que había desarrollado la Organización
en su conjunto y seguramente pesó, contemporáneamente, a la hora de reorientar
las actividades partidarias y militares. Al presente, también para tener una aproximación de la importancia e influencia -aún, de manera provisional- que había alcanzado y por qué no se podía considerar derrotada, en tanto Organización, hasta
ese momento. Esto, a pesar de los resultados de la batalla de Monte Chingolo y de
los efectos de la aniquilación que la represión contrarrevolucionaria burguesa le
venía infligiendo, desde por lo menos, fines de 1973, al PRT/ERP/JG.
El detalle ordenado y desglosado de dicho organigrama -transcripto textualmente, de acuerdo a la fuente-, es el siguiente:
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En abril es abatido en Córdoba el mencionado Castelo y es
secuestrado en Buenos Aires, Edgardo Enríquez (Simón),
miembro de la dirección del MIR chileno (que militaba en
la JCR junto al PRT); en mayo, es abatido otro miembro del
Buró Político, el veterano Juan Manuel Carrizo (Comandante
Francisco).
* En junio de 1976, ya la represión había devastado parte del
PRT, de otras organizaciones y, sobre todo, a la inmensa mayoría
del activismo sindical clasista. Santucho denuncia que “...un río
de sangre separa a las Fuerzas Armadas del pueblo argentino” y
reconoce que la dictadura ha provocado un retroceso tan grande
que es necesario modificar la caracterización de la situación:
“Cuando poco antes y después del 24 de marzo analizamos las
perspectivas del golpe militar cometimos un error de cálculo
al no señalar que el peso de la represión afectaría en un primer
momento a la lucha popular, dificultando la movilización
Militantes del PRT.........................................1.500.
Juventud Guevarista
Militantes del PRT.....................154.
No militantes del PRT............... 750.
Total de integrantes de la JG...............................904.
Combatientes (no militantes del PRT)..............350.
Presos *..................................................................623.
Muertos *...............................................................248.
Desaparecidos *....................................................109.
Simpatizantes y colaboradores *......................2.200.
Total.....................................................................5.934.
* No se detalla la condición que se les reconocía, ya sea como militantes plenos,
de aspirantes o grado de compromiso. Esta imprecisión afecta particularmente
nuestro conocimiento actual sobre las características del involucramiento político militante de las dos últimas categorías (simpatizantes y colaboradores), que
formaban parte del amplio y heterogéneo universo de lo que se denomina, en
términos políticos, periferia [Nota de autores].
Ver, De Santis, Daniel (2010): La historia del PRT-ERP por sus protagonistas.
Op.cit.
[En Internet se puede leer el libro “en línea”, desde la “plataforma electrónica”
Scribd –previo registro de usuario- : https://es.scribd.com/document/213044732/
La-Historia-Del-PRT-ERP-Por-Sus-Protagonistas-de-Santis ].
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de masas y el accionar guerrillero. Al no prever un reflujo
transitorio de la movilización obrero-popular y dar la idea de
que la potente reacción antidictatorial de masas sería inmediata,
lo mismo que el aislamiento internacional de la dictadura y la
aproximación al campo revolucionario de sectores populares
democráticos, no nos adecuamos plenamente en lo ideológico
y orgánico a la nueva realidad nacional”88.
Empeñado en lograr la unificación de los destacamentos
revolucionarios, Santucho apura la conformación de la
Organización para la Liberación de Argentina (OLA) junto
a Montoneros y OCPO. Prepara una gira por el exterior para
recabar solidaridad internacional en la lucha contra la dictadura
y demora su partida para suscribir personalmente el acuerdo
de la OLA. El 19 de julio es sorprendido en un departamento de
Villa Martelli (zona norte del Gran Buenos Aires), colindante
con la Ciudad de Buenos Aires. Allí residía -temporal y
transitoriamente, junto a su compañera Liliana Delfino,
integrante del Comité Central - en el mismo lugar donde vivían
Domingo Menna y su esposa Ana María Lanzillotto. También
estaba en aquel lugar y ese día, Benito Urteaga (Mariano),
veterano miembro del BP, con su hijo José. El que dirige la
patrulla militar es el capitán Juan C. Leonetti, destinado por el
Ejército a la captura y aniquilamiento de la dirigencia del PRTERP. Desarmados Santucho y Urteaga, uno de ellos arrebata la
pistola del militar y le da muerte. Los otros militares acribillan
a los dos jefes guerrilleros. Urteaga muere inmediatamente.
Santucho es llevado mal herido e inconsciente a Campo de
Mayo, donde muere sin recibir asistencia médica. Momentos
antes del asalto, en las cercanías, había sido capturado Menna y
en otro operativo lejos de allí, es secuestrado Fernando Gertel,
88. Ver, “Con fuerza, hacia las masas”; “Editorial” de Mario R. Santucho en El
Combatiente Nº 220 (9 de junio de 1976). En De Santis, Daniel (3era Edición,
2015): A vencer o morir. PRT-ERP Documentos; Tomo 2. Op. cit. [En Internet, ver
la transcripción textual de ese Editorial, en:
https://www.marxists.org/espanol/santucho/1976/vi-1976.htm ].
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responsable de las finanzas del PRT. Horas después, al regresar
al departamento, es capturada Lanzillotto (embarazada de 8
meses)89 y llevada junto a Liliana Delfino -también embarazadaal mismo campo de concentración. En un solo día el PRT sufre
la caída de su máximo jefe y fundador, de otros dos miembros
de su BP, y una integrante del Comité Central y dos militantes
colaboradores directos de la máxima dirección90.
* El acuerdo de la OLA ya no se firmará nunca, porque ante
esas caídas, Montoneros resuelve no concretar la unificación.
El BP designa como secretario general en forma provisoria
a Juan Arnold Kremer (Luis Mattini), incorporado antes del
V Congreso. La investigación interna sobre cómo ocurrieron
estas caídas, queda en la nada91. Nunca los miembros de
la dirección brindaron una explicación satisfactoria. En
septiembre es secuestrado, en Buenos Aires, Eduardo
Merbilháa (Alberto Vega), miembro del BP que estaba a cargo
de los frentes legal, juvenil e internacional. También en ese mes
es capturada toda la dirigencia de la Juventud Guevarista92.
En noviembre, es secuestrado cerca de San Nicolás, Carlos
Germán (Mauro Gómez)93, otro veterano del BP. Igualmente,
89. El hijo de Any Lanzillotto y Mingo Menna fue identificado a sus 40 años, el 3
de octubre de 2016. Maximiliano Menna Lanzillotto se convirtió en el nieto recuperado 121.
90. Narducci, Pino, Bohoslavsky, Abel y Ortolani Delfino, Diego (2019), El secreto mejor guardado de la dictadura, en https://www.purochamuyo.com/el-secreto-mejor-guardado-de-la-dictadura/
91. Augier, Pola (2009): Los jardines del cielo. Experiencias de una guerrillera. Op.
cit.
92. Narducci, Pino (2017) El minuto, Indagine su una storia napoletana nella Buenos Aires dei militari, editorial Alegre, Roma.
93. Para conocer la trayectoria de Mauro Gómez, obrero revolucionario, sugerimos leer los recuerdos que le dedica la autobiografía de Gregorio Flores. Flores
fue compañero de trabajo de Mauro en la FIAT Concord de Córdoba, dirigente
del SITRAC y después militante del PRT; fundador del MSB y dirigente del FAS.
Permaneció en la clandestinidad durante toda la dictadura y en 1983 se sumó
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en otra acción represiva, es secuestrado el legendario dirigente
azucarero Leandro Fote. Hasta fines del año 1976, caen casi
todos los integrantes de las direcciones regionales de Córdoba,
Rosario, Tucumán, La Plata, Santa Fe, Bahía Blanca, Mendoza,
Neuquén y muchísimas zonas. Caen, también, una gran
cantidad de militantes y simpatizantes, en una veintena de
ciudades y pueblos y la red de imprentas clandestinas ubicadas
en diferentes ciudades94. En ese breve período, el BP cooptó
nuevos integrantes ante las pérdidas sufridas. A partir de
diciembre la dirección de recambio resuelve desactivar muchas
de las estructuras organizativas. Sin el conocimiento de gran
parte de la militancia, se decidió la salida del país de un sector de
la organización. Pola Augier, hasta ese momento encargada de
la investigación de las caídas ocurridas el 19 de julio, valora así
esta decisión: “…El Cuervo le informó que había sido propuesta
para salir del país con los miembros del Comité Ejecutivo y
había una sugerencia de cooptarla a esa instancia. Paula [Pola],
sorprendida, por lo que consideraba nada más que una huida
vergonzosa, una traición, preguntó quién había propuesto la
medida. Le respondió que la manejaban, desde hacía un tiempo,
varios miembros del Comité Ejecutivo y que el defensor de la
salida de Paula era el sospechoso del caso Santucho [....] Para
ella, el sospechoso siempre lo sería, cualquier propuesta de él
le generaba más que dudas. Estaba segura que de vivir uno solo
de los muertos el 19 de julio, incluido el Gringo [Menna], no se
al Partido Obrero (PO), del que fue candidato presidencial ese año. Flores, Gregorio (2006): Lecciones de batalla (2006). Editorial RyR; Buenos Aires; Argentina.
94. Para conocer la historia de la actividad de propaganda y de las imprentas
secretas del PRT ver http://venceremos-arg.org/2019/03/21/una-casa-un-proyecto-una-familia-la-vida/
-http://venceremos-arg.org/2019/03/21/cronicas-de-un-dia-que-sera-infinito/
y-http://venceremos-arg.org/2019/05/11/la-recuperacion-de-la-imprenta-del-prt-erp-actualiza-la-nenesidad-de-la-lucha-ideologica-por-el-socialismo/
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hubiera tomado esa decisión”95.
El 18 de febrero de 1977 el ERP realiza su última gran acción
armada, la “Operación Gaviota”: “...El atentado al avión
presidencial fue y es seguramente una de las operaciones
especiales de mayor complejidad hecha en nuestro país, por
revolucionarios. El objetivo no se consiguió por fallas técnicas,
pero podemos considerar que se logró un gran éxito político
[…] A las 8:40 el avión levanta vuelo y pasa por debajo del
punto de referencia: el jefe da la orden de fuego y el disparador
acciona la batería. Se produce la explosión. El avión acusa la
onda pues produce un leve balanceo, pero no es afectado”,
explicó un combatiente del ERP en Estrella Roja96. Videla y
Martínez de Hoz salvaron milagrosamente sus vidas.
* En abril de 1977 el Comité Ejecutivo se reúne en el exterior,
donde se decide ampliar el repliegue. Según el miembro del
CC Daniel De Santis, “…La reunión del CE realizada en
abril de 1977 en Roma no encontró las respuestas prácticas
adecuadas y creyó verlas en un repliegue teórico e ideológico
hacia el sovietismo, abandonando los principios que dieron
origen, energía y desarrollo al proyecto histórico del PRT.
Las consecuencias fueron fatales…”97. Queda una nueva
95. Augier, Pola (2009): Los jardines del cielo... Op. cit.
96. Ver el “Parte de Guerra” referido a esta acción, en la tapa del periódico Estrella
Roja, Nº 93 (28 de febrero de 1977). Igualmente, en ese ejemplar, un artículo específico –“Operación ‘Gaviota’ ”- donde se cuentan los preparativos y el desarrollo
de la operación. [En Internet, en: http://eltopoblindado.com/opm-marxistas/ejercito-revolucionario-del-pueblo-erp/estrella-roja-no-93/ ]
97. Según Daniel De Santis, “...La expresión ‘sovietismo’ se refiere a un alineamiento con la política del entonces Partido Comunista de la Unión Soviética cuya
estrategia desde el fin de la 2ª. Guerra Mundial (1945) era la denominada ‘coexistencia pacífica’ con las potencias imperialistas. Los partidos alineados con esa
estrategia sostuvieron políticas reformistas y de alianzas con distintas fuerzas de
las burguesías de sus respectivos países a las que calificaban de democráticas y/o
progresistas. En todos los casos, el ‘sovietismo’ -una forma de neo-stalinismo-, era
contrario a planteos revolucionarios socialistas como los que planteó el guevarismo”.
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dirección provisoria en el país integrada por Alejandra Renou
(La Gringa), Armando Imas (Héctor López) y Alberto Oscar
Sosa (Osvaldo). Una inmensa mayoría de militantes quedan
desarticulados, incluso sin conocer la decisión de la cúpula
partidista. Unos a la deriva y otros nucleados, pero casi sin
poder desarrollar actividades políticas. Deja de aparecer y
circular de manera sistemática, permanente y clandestina,
el mítico semanario El Combatiente y ello conlleva la virtual
desaparición del PRT de la vida política. Igual situación afectó
a otras publicaciones periódicas, como Estrella Roja, órgano del
ERP y Juventud Rebelde, de la JG. En mayo de 1977, en sucesivas
capturas, caen unos 200 militantes todavía organizados, entre
ellos los tres máximos responsables nombrados. Se estima que
de una membresía -hacia marzo de 1976- de unos seis mil
militantes, cerca de la mitad fueron exterminados. El Ejército
Argentino, que en la división de tareas al interior de las tres
Fuerzas Armadas, se había reservado para sí la aniquilación del
PRT-ERP (en la jerga militar BDSML – Banda de Delincuentes
Subversivos Marxistas Leninistas), recibió los elogios de
las cúpulas empresarias (Sociedad Rural, Unión Industrial,
Asociación Coordinadora de las Instituciones Empresarias
Libres y otras), las más altas jerarquías de la Iglesia Católica98 y
la aprobación de las misiones militares de EE.UU. y Francia99,
98. Desde mucho antes, la jerarquía católica se involucró directamente en la
represión. “..Algunos obispos influyentes (como Adolfo Tortolo o Victorio
Bonamín, e incluso el nuncio apostólico Pío Laghi) visitaron el ‘teatro de operaciones’ [la provincia de Tucumán. Aclaración de los autores] y respaldaron la tarea
represiva. En una entrevista realizada en España, Bonamín formuló: ‘En 1975,
cuando se inicia la guerra contra la subversión, el Vicariato, a través de sus capellanes, acompañará a los soldados al frente. Tratará de suavizar aquellas cosas que
una guerra provoca siempre respecto a detenidos, torturas, etcétera, de que la lucha contra el terrorismo se hiciera sin odio; de infundir criterios y apoyo moral’...”.
Ver, “Los capellanes castrenses que participaron del Operativo Independencia”,
en: Infojus Noticias (14/02/2015).
[En Internet, en: http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/los-capellanes-castrenses-que-participaron-del-operativo-independencia-7475.html]
99. Desde 1947 -a poco de comenzar el primer gobierno de Perón-, Argentina se
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que durante años capacitaron en contrainsurgencia a sus jefes.

Desarticulación e insilio
* Desde mediados de 1977 y hasta por lo menos, fines de 1978, se
acentuó la desarticulación del PRT-ERP -ya señalada-, dentro
de Argentina. En primer lugar, por el repliegue al exterior,
de manera voluntariosa pero desorganizada y colectiva. Pero
también, porque otros núcleos o militantes de forma personal,
muy improvisada y por sus propios medios, optaron por igual
camino. Esto implicó una brusca y dramática disminución del
colectivo militante, y correlativamente, de la presencia política
de la Organización, que ya venía ejemplificándose, como se
mencionó antes, en la interrupción de la circulación clandestina
periódica y permanente, de las principales publicaciones
partidarias. De los miles de secuestrados y confinados en
campos de concentración, muy pocos sobrevivieron. Quedaron
sí, varios cientos de militantes del PRT en cárceles junto a miles
de presas y presos políticos en condición de reconocidos por el
incorporó al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (T.I.A.R.) que subordina los gobiernos del hemisferio a las directivas militares del Pentágono norteamericano. Los militares recibían instrucción ideológica y de contrainsurgencia
en cuarteles ubicados en EE.UU. y en Panamá. El Ejército norteamericano tenía
una “oficina” en el Comando en Jefe del Ejército Argentino. Sobre la actuación directa de oficiales de Inteligencia y espías norteamericanos en territorio argentino,
ver un ejemplo en cita 28 a pie de página de esta Reseña. Igualmente, el Ejército
de Francia mantenía una “oficina” similar y sus oficiales instruyeron a militares
argentinos sobre sus experiencias en las guerras de Vietnam y Argelia. Para la intervención y capacitación represiva de oficiales franceses a sus colegas argentinos
y latinoamericanos, ver, Robin, Marie-Monique (2004 y reediciones posteriores):
Escuadrones de la Muerte: la Escuela Francesa. Editorial Sudamericana; Buenos
Aires; Argentina. También, Périès, Gabriel (1990): “De Argelia a la Argentina: estudio comparativo sobre la internacionalización de las doctrinas militares francesas en la lucha anti-subversiva. Enfoque institucional y discursivo”, en Izaguirre,
Inés (2009): Lucha de clases, guerra civil y genocidio en la Argentina. 1973-1983.
Eudeba; Buenos Aires; Argentina [Para visualizar el video documental, en Internet, ver: https://www.youtube.com/watch?v=6-Sz1A2_80A]
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régimen militar100. Así y todo, muchos de ellos fueron fusilados
100. Como joven Organización, el PRT-ERP y más tarde, la JG, sufrió una intensa persecución desde el momento mismo de su constitución, inclusive, un poco
antes de su V Congreso. De 1971 a 1973, de manera directamente proporcional
al incremento de su actividad revolucionaria, acumuló -proporcionalmente a su
incipiente tamaño- un número importante de bajas: desde el asesinato (muerte
en combate, desaparición y fusilamientos), hasta el encarcelamiento de decenas
de militantes. Esta tendencia se estabilizó y tendió a disminuir, en el período
Mayo-Septiembre de 1973. Luego del copamiento parcial del Comando de Sanidad Militar, la ilegalización dictada por los sucesivos gobiernos de Lastiri, Juan
Domingo Perón y luego, María Estela Martínez de Perón, forzó a la Organización
a reforzar su clandestinidad, pero sin dejar de accionar en todos los frentes y terrenos. Sin duda, tal cual confirman las cifras, el salto cualitativo y cuantitativo
en materia represiva se descargó sobre el PRT/ERP/JG desde julio de 1974 en
adelante, alcanzando su pico más alto, en el sub-período comprendido entre marzo y diciembre de 1976, en el que casi se duplicó en 8 meses, el acumulado de
bajas mortales de la Organización en su conjunto y hasta ese momento. Menos
visibles y hasta el momento, muy poco contabilizadas, son las detenciones ilegales
o secuestros que no terminaron en la muerte de los militantes, quienes pasaron
(luego de un período variable de tiempo) a revestir la categoría de presos “legales”,
recientemente definidos -con una precisa caracterización conceptual-, como “detenidos-aparecidos”. En el caso puntual de la Organización, se contaron por varios
centenares. Y cualitativamente tanto o más importante, esas mujeres y hombres,
militantes guevaristas, fueron los últimos en recuperar su libertad. Un número
muy significativo de todos ellos, varios años después de la asunción, en 1983, del
gobierno de Alfonsín. Así, presas y presos que habían sido detenidos a partir de
fines de 1973, cumplieron largos y durísimos años (en algunos casos puntuales,
más de 12) de encierro, sometidos a un proceso de destrucción física, psicológica
y política, sin precedentes en la Argentina. A fines de 1988, los últimos cuatro
presos políticos de la década anterior en Argentina, pertenecían al PRT-ERP y
eran todos ellos, tucumanos y combatientes de la Compañía de Monte. De ese
grupo, el último militante encarcelado en el período iniciado en 1973, secuestrado
ilegalmente en enero de 1975 y luego confinado como preso legal y reconocido,
salió en libertad definitiva en junio de 1989, tras 14 años y 5 meses de encierro: 1
año y 2 meses, bajo el gobierno “constitucional” de Martínez de Perón; 7 años y 9
meses, bajo la dictadura del “Proceso de Reorganización Nacional” y finalmente,
5 años y 6 meses, bajo el gobierno constitucional de Alfonsín. Él, como muchas y
muchos de sus compañeras y compañeros, recuperó su libertad sin renegar de su
pasado y reivindicando su militancia. Se mantuvo entero, como tantas y tantos
otras/os, por su inquebrantable resistencia personal. Libertad duramente lograda, también, por el esfuerzo, lucha y consecuencia empeñada por sus familiares,
organismos de solidaridad y viejas y nuevas camadas de militantes, que pujaron
por esa libertad. Ver, Garaño, Santiago y Wernet Pertot (2007): Detenidos-aparecidos. Presas y presos políticos desde Trelew a la dictadura. Editorial Biblos. Latitud
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-en fraguados “intentos de fuga”-, “suicidados” o inducidos al
suicidio o vueltos a secuestrar y asesinados, luego de recuperar,
transitoriamente, la libertad. Pero también quedó un impreciso
pero importante número de militantes y simpatizantes, de las
distintas estructuras sobrevivientes de la Organización, que
con escasos o ningún recurso material, siguieron militando y
activando, en lo poco que quedaba de los anteriores frentes de
masas. Este accionar consistió en tareas de agitación y difusión
con improvisados volantes, boletines, folletos, documentos
y hasta pequeñas acciones de propaganda armada (pintadas
y actos relámpago) y ataques y hostigamiento, contra las
fuerzas represivas y objetivos económicos y políticos de la
dictadura. Igualmente, en otra faceta del combate (haciendo
honor a la tradición histórica guevarista), en especial y de una
manera denodada, en la ayuda material, legal y política, en
solidaridad con presas y presos reconocidos, denunciando la
situación de las y los secuestrados y confinados clandestinos
y el acompañamiento y asistencia a los familiares de todas
las víctimas. Todo esto, en las más extremas condiciones de
persecución y aniquilamiento, impuestas por la dictadura. Estas
titánicas tareas fueron encaradas y realizadas en condiciones de
máximo aislamiento y desconexión relativa con los reducidos
núcleos partidarios organizados que sobrevivían en el país y los
más estructurados en el exterior. Tareas de resistencia llevadas
a cabo, prácticamente, sin recursos materiales ni sistemática
y organizada orientación política-ideológica, haciendo lo
mejor que pudieron y de acuerdo a las prácticas y principios
partidarios, heredados del V Congreso de la Organización. Por
último, cabe mencionar también, a los quizás varios centenares
o miles de militantes, aspirantes, simpatizantes, contactos,
“lectores” y colaboradores de todo tipo; familiares, amigos y
solidarios. Todos ellos que, perseguidos, se vieron forzados a
Sur colección; Buenos Aires; Argentina. Ver también, Nosotras. Presas políticas
(2006), obra colectiva de 112 presas políticas entre 1974 y 1983. Buenos Aires,
Nuestra América Editorial, Buenos Aires.
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un proceso de insilio en las militarizadas ciudades y pueblos, o
en los más remotos territorios del país, en la mayor y extrema
clandestinidad o semi-clandestinidad. Proceso persecutorio y
aniquilador que destrozó y atomizó familias, vínculos afectivos,
y lo más grave, al vastísimo entramado social que simpatizaba y
compartía, en sus múltiples variantes, el compromiso militante
revolucionario del PRT-ERP y su Juventud Guevarista.

Diáspora, desintegración, heroínas y héroes
* Mientras eso ocurría con la militancia en distintas regiones del
país, la historia del PRT en el exterior es la de su desintegración
definitiva. Por cuatro continentes, sus militantes y simpatizantes
y muchas de sus familias perseguidas, tomaron rumbos
diversos y divergentes. Pero no se reconstruyó la organización
partidista. Ese tramo de la historia tiene su origen en el PRT,
pero ya había dejado de ser el PRT-ERP y por eso no es objeto
de esta reseña. En las postrimerías de su existencia, el PRT-ERP
tuvo heroínas y héroes que cayeron. Entre quienes permanecen
en el anonimato, tomamos una que la Historia debe registrar:
María Eugenia Ponce de Bianco. Emblemática de una época y
varias generaciones.
Alicia Hilda Bianco Ponce tenía 23 años cuando fue secuestrada
el 30 de abril de 1976 en su casa de Coronel Pagola 225 en Lomas
del Mirador, municipio de La Matanza, colindante al oeste con
la Capital. Cuenta su hermano Luis: “…Hizo el secundario en
el Comercial 32 y cursó hasta el tercer año de la carrera de
Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, hasta que dejó
el estudio para dedicarse a pleno a la militancia. Al comienzo
era montonera, pero luego por disidencias políticas con esa
organización se incorporó al ERP (Ejército Revolucionario del
Pueblo). Con cuatro compañeros armaron una casilla en la villa
Perito Moreno, en donde daban clases a los pibes que no iban
a la escuela...”. Luis recuerda que “…un día antes guardamos
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en casa a un compañero de ella, que en un enfrentamiento
erpiano había quedado herido de bala. Mi vieja le sacó esa bala
y curó como pudo su herida, luego papá le dio ropas y lo llevó
a algún lugar de Haedo, creo que a su casa. Allí estaba la madre
de este muchacho, quien al verlo ensangrentado y malherido
paró al primer patrullero que vio y comentó el episodio. Al día
siguiente desapareció Alicia…”101. Su hermana Ana, relata: “…
Durante el secuestro de Alicia, mi mamá se defendió agarrando
a uno del grupo de tareas de los pelos y les dijo a todos: ‘No sé
cómo no les da vergüenza acariciar a sus hijos cuando llegan
a sus casas’. Después de robar efectos personales, dinero y
maniatarla junto a su marido, se retiraron…”102. A partir de ese
momento, su mamá, María Eugenia Ponce de Bianco nacida el
6 de julio de 1924 en Tucumán, empezó su búsqueda. Mujer
batalladora “…que fumaba, usaba pantalones, manejaba el
dinero y el negocio familiar - venta de colchones de espuma en
Mataderos -como nadie de su generación, excelente cocinera y
además atea…”, la describe Luis. Y para Ana, con “…una clara
ideología de izquierda, había estado afiliada desde 1972 al
Partido Comunista e incluso salió de garante con su propiedad,
durante la dictadura, de una vivienda en Bermúdez al 200
(barrio porteño de Floresta) donde funcionaba la imprenta del
periódico Nuestra Palabra, órgano oficial de ese partido. Luego
rompió con esa organización por la posición política frente
al genocidio y por haberle negado ayuda para buscar a mi
hermana, aduciendo la militancia de ella en el ERP…”. Y reafirma
Luis, dirigiéndose a su madre desaparecida: “…Tu madurez
política te llevó a romper con el PC y te transformaste en una
lúcida y activa militante del ERP…”. Mientras transcurre ese
período de búsqueda, desafiante y temeraria, ocurre otro golpe
represivo a la familia. El 15 de febrero de 1977, son asesinados
101. https://www.ecured.cu/Mar%C3%ADa_Eugenia_Ponce_de_Bianco . En dicha nota, se cita como fuente el artículo original, hoy no localizable
102. idem
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los sobrinos de Mary, Manuel Ponce y Oscar Ponce, ambos
militantes del ERP y secuestran a su sobrina nieta Soledad
Ponce, de 11 meses, hija de Manuel. El 19 de mayo de 1977
es secuestrada Inés Alicia García, también militante del ERP y
mamá de Soledad. Mary continúa la búsqueda de su hija Alicia
y al mismo tiempo entabla una dura batalla por recuperar para
la familia a Soledad, lo que logra el 18 de abril de 1977. El 30
de abril de ese mismo año, ella y otras madres que se fueron
conociendo en la lucha, se reunieron en la Plaza de Mayo. Pero
la policía les ordena “circular” ya que no podían quedarse de
plantón allí, por lo que deciden caminar en fila alrededor de
la pirámide central de la plaza. Es la primera marcha de las
mujeres que aún ni siquiera se llamaban Madres de Plaza de
Mayo. Para llamar la atención cubren sus cabezas con pañales,
que van a ser los futuros pañuelos blancos, usados por primera
vez en la procesión a la basílica de Luján en octubre de 1977,
emblemas de denuncia de un genocidio y símbolos de una
lucha universal. Entre estas pioneras, están junto a la errepiana
Mary, Azucena Villaflor de DeVincenti y Esther Ballestrino
de Careaga. Con el tiempo, otras madres de desaparecidas/
os y algunos familiares se fueron sumando y el movimiento
cobró fuerza. Establecieron los días jueves a las 15,30 hs. para
darse cita semanalmente y marchar en silencio alrededor de
la Pirámide de Mayo. Esas madres, bajo el terror militar, se
atrevieron a rodear nada menos que al secretario de Estado
de Estados Unidos, CyrusVance, durante una visita al país, el
21 de noviembre de 1977 en la Plaza San Martín de Retiro. Le
entregaron denuncias sobre sus hijas e hijos secuestrados. Se
propusieron juntar recursos y firmas para publicar una solicitada
en un diario, denunciando las desapariciones con nombres
y apellidos y exigiendo a las autoridades de la dictadura su
aparición. El 8 de diciembre de 1977 se congregan en la Iglesia
de la Santa Cruz, en la esquina de Urquiza y Estados Unidos,
el barrio porteño de Boedo, donde sacerdotes pasionistas le
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daban apoyo a familiares de desaparecidos. A la salida de una
misa, un tal Gustavo Niño, que se hacía pasar por hermano de
un desaparecido y había ganado la confianza de Mary, despide
a algunas con un “beso marcador”. Momentos después, una
fuerza armada sin uniforme, las rodea y captura a Mary Ponce,
Esther Ballestrino, a la monja francesa Alice Domon y a los
activistas de derechos humanos y militantes políticos Ángela
Auad (cuyo marido estaba preso), Remo Berardo, Horacio
Elbert, José Julio Fondevila, Eduardo Gabriel Horane, Raquel
Bulit y Patricia Oviedo. Ese mismo día por la mañana, Remo
Berardo, pintor de La Boca, había sido secuestrado en su atelier
y por la tarde continuaron los secuestros de Horacio Elbert y
José Julio Fondevila en el bar Comet de Belgrano y Paseo Colón,
cerca del periódico Buenos Aires Herald. Azucena Villaflor de
DeVincenti no estuvo ese 8 de diciembre en la iglesia de la
Santa Cruz. La solicitada fue publicada el 10 de diciembre y
salió de su casa en Sarandí, municipio de Avellaneda, al sur
de la Capital, para hacer compras y en la Avenida Mitre fue
capturada a pesar de sus gritos y resistencia. El mismo día es
secuestrada en Ramos Mejía la otra religiosa francesa, Léonie
Duquet. El falso “Niño” era el teniente de fragata de la Armada
Argentina Alfredo Astiz, efectivo del Grupo de Tareas 3.3.2.
Todas las madres y las religiosas fueron llevadas al campo de
concentración de la ESMA y torturadas por los marinos. Estos
cobardes genocidas todavía presumen en su himno ser “valiente
muchachada de la Armada”. Se estima que entre el 17 y 18 de
diciembre fueron subidas a un avión de los Vuelos de la Muerte
y arrojadas vivas al mar. Los cadáveres aparecieron en las playas
bonaerenses el 20 de diciembre, a la altura de los balnearios de
Santa Teresita y Mar del Tuyú, y según los médicos policiales,
la causa de la muerte fue “el choque contra objetos duros
desde gran altura”. Sus cuerpos fueron enterrados como NN
en tumbas individuales en el cementerio de General Lavalle.
Recién en el año 2005, el Equipo Argentino de Antropología
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Forense identificó los restos de las Madres Azucena Villaflor
de DeVincenti, Mary Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de
Careaga, de la religiosa Léonie Duquet y de Ángela Auad. Las
cenizas de Azucena fueron esparcidas en el centro de la Plaza
de Mayo junto a La Pirámide y otra parte de ellas junto a las de
Mary y Esther, sepultadas en el solar de la Iglesia de la Santa
Cruz, el mismo sitio donde fueron secuestradas.
Su hija Ana evoca así a esta madre coraje que fue Mary: “…
María del Rosario Cerruti la recuerda como una mujer de una
tenacidad insobornable, que desafiaba al peligro y les daba
valor a sus compañeras. Ese fue su rol en el grupo inicial de
las Madres […] La desaparición de Esther, Mary y Azucena
no fue fortuita. Basándose en un trabajo de inteligencia dentro
de la organización de las Madres, la Marina decidió quiénes
tenían que desaparecer para acabar con ella… Pero no fue así,
ese germen de resistencia habría de ser imparable.”103
Y así fue. Y aquí está Mary en Nuestra Historia. Una Madre de
Plaza de Mayo que llevó la Estrella Roja envuelta en su pañuelo
blanco.
103. Comunicación personal compartida por Ana Bianco Ponce con Abel Bohoslavsky.
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HEROÍNAS y HÉROES DEL PRT/ERP/JG
Publicamos, como Anexo a esta Breve Reseña, un listado con
2108 nombres de “HEROÍNAS y HÉROES del PRT/ERP/JG
caídas y caídos en la lucha por el socialismo”.
Este trabajo, representa un compromiso de conciencia política
con las compañeras y compañeros que cayeron. Consideramos
como “caídas” o “bajas”, todos los casos por muerte violenta,
en cualquier circunstancia y, como producto de esa violencia,
a los desaparecidos. Se trata de no olvidarlos, de no permitir
una nueva desaparición, por eso hemos reunido sus datos para
respetar su identidad.
¿Cómo surgió esta construcción? Hace un tiempo, algunos
compañeros apoyados por Organismos de Derechos Humanos,
habían logrado reunir y publicar, un listado con importante
cantidad de datos, ordenados alfabéticamente, sobre integrantes
caídos del PRT/ERP/JG (De Santis Daniel, 2010, 1ª edición):
La Historia del PRT-ERP por sus protagonistas. A formar filas,
colección, editora guevarista. Estación Finlandia; Temperley
(Provincia de Buenos Aires); Argentina.
También, el PRT SANTUCHO, editó el folleto “5.000 Héroes
del PRT-ERP” ediciones Estrella Roja, 2004; con datos de
compañeras y compañeros, pero agrupados por año del suceso
ocurrido. Su título, obedecía a la totalidad de los integrantes
del PRT-ERP incluyendo a los caídos.
Entre la diversa información que se puede obtener por internet,
seleccionamos como fuentes a estas páginas oficiales: “Registro
Único de la Verdad/ Ley 12.498 provincia de Buenos Aires”;
“Secretaría de Derechos Humanos de la Nación – Registro
unificado de víctimas del terrorismo de Estado” y “Parque de
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la Memoria, base de datos, ciudad de Buenos Aires”.
Estas tres fuentes nos brindaban información general, para
poder verificar, complementar y agregar nuevos datos. Las dos
primeras fuentes mencionadas, que tienen los archivos en orden
alfabético, las podíamos recorrer nombre por nombre (cosa
que hicimos más de una vez). La tercera fuente, del Parque de
la Memoria, ya con el apellido de la compañera o compañero,
escribiéndolo en el buscador, se entraba a la página individual
correspondiente. Podíamos comenzar con el proyecto. Nos
reunimos para intercambiar conceptos, líneas y métodos
de trabajo. No vimos -que para nosotros era importante- en
ninguna documentación partidaria, información que expresara
datos en forma agrupada; como cantidad total de compañeras
y compañeros, su franja etaria, por distintos períodos de
gobierno o agrupados por zona geográfica del hecho.
En el listado confeccionado para la presente publicación,
hemos separado las fuentes de los datos, de la siguiente forma:
Fuente “a”: De Santis Daniel, 2010, 1ª edición: La Historia
del PRT-ERP por sus protagonistas. A formar filas, colección,
editora guevarista. Estación Finlandia; Temperley (Provincia
de Buenos Aires)-Fuente “b”: PRT SANTUCHO. Ediciones
Estrella Roja. Folleto “5.000 Héroes del PRT-ERP” -2004Fuentes “c”: Registro Único de la Verdad/ Ley 12.498-Provincia
de Buenos Aires; SDHN-RUVTE (Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación – Registro unificado de víctimas del
terrorismo de Estado) y Parque de la Memoria, ciudad de
Buenos Aires. Las tres páginas web figuran al final del listado.
Posteriormente, una vez conformado el cuerpo principal
del listado, verificamos, corregimos, anulamos datos e
incorporamos nuevos datos o ratificamos los existentes, con
la incorporación de tres nuevas fuentes: Fuente “d”: Romano,
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Silvia (Editora). Colectivos y Parcialidades Políticas y Sociales:
los Desaparecidos y Asesinados de Córdoba en los ´70 -2016Fuente “e”: “Estrella Roja”, publicación de la época del ERP y
Fuente “f ”: listado de Pablo Bruno, con quien compartimos
documentación. Su enlace de contacto, también figura al final
del listado.
Los datos de todas las fuentes mencionadas supra, fueron
chequeados, revisados y complementados antes de incluirlos
en el listado y, ante casos de fundamentada duda cierta, hubo
datos anulados. También se fueron controlando con otras
fuentes que, solo algunas, están mencionadas en la última parte
del listado, como “Otras fuentes consultadas”. Por tal razón,
todos los datos volcados en el presente trabajo se sustentan en
alguna o en varias de las fuentes que documentan su inclusión.
No figura dato alguno que no cumpla con este requisito.
Cualquier persona que quiera verificar su contenido, podrá
encontrarlo en las fuentes mencionadas para cada caso en
particular.
¿Pueden existir errores u omisiones? Seguro que sí, pero no
voluntarios, sólo como producto razonable del accionar
humano. Como todo listado de bajas, está abierto a la discusión
y a la aparición de nuevas fuentes, pruebas y documentos que
modificarán este listado. No incluimos información alguna que
no respetara este mecanismo. La mención de los números del
periódico del ERP, “Estrella Roja”, fue una tarea muy compleja
ya que, por la época y las circunstancias vividas, muchas veces
sus datos filiatorios eran erróneos y hubo que tomarlos con
mucha precaución, realizando los chequeos correspondientes.
Independientemente de las fuentes mencionadas, también se
ha procedido a registrar en el listado, la existencia de datos
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específicos, señalando la fuente alternativa que menciona al
compañero/a caído/a, ya sea dicha fuente de información una
persona, libro o página web.
Utilizamos registros que nos informaran los dos apellidos,
paterno y materno y los nombres completos. Este trabajo
permitió no cometer errores con homónimos.
Aclaramos también que, por las circunstancias de la militancia
(clandestina o no, manifestada a la familia, amigos, compañeros
de trabajo o no) sumado a esto el Estado represivo-tanto el
dictatorial como el constitucional- la “pertenencia partidaria”
es un tema dificultoso, dado que también había cambios de
agrupación en el transcurso de la militancia. Por tal motivo,
queremos dejar expresado, que alguna de las fuentes citadas
tendrá a la compañera o compañero con otra “pertenencia
partidaria”, pero su inclusión como integrante del PRT/ERP/JG
ha sido ratificada para su incorporación en el listado, a pesar de
su mención contraria. De la misma forma, se pueden encontrar
casos en su sentido inverso.
Se presentan también, gráficos y cuadros que permiten ver las
caídas sufridas por mes y por año, por edad y sexo. En este
estudio realizado, en el PRT/ERP/JG, las compañeras integran
el 30,12% del total partidario. Estos datos se presentan en:
“Cuadro I por mes y año”- “Cuadro II por edad”- “Gráfico por
año” y “Gráfico por edad”.
Otros cuadros presentan las caídas por zona geográfica, por
gobierno, individualizado por período (desde el 18/06/1970
hasta el 31/12/1981) fechas estas, entre las que tenemos
registradas las caídas. Ver los datos detallados en: “Cuadro III
por zona geográfica” y “Cuadro IV por gobierno”.
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Por último, confeccionamos un cuadro comparativo de “bajas”
de nuestra organización, PRT/ERP/JG, con las “bajas” sufridas
en la guerra de Malvinas por las tres Fuerzas Armadas, más
la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la
Marina Mercante. Este cuadro compara entre distintas fechas,
incluyendo en forma individualizado, el período constitucional
del 25/05/1973 al 23/03/1976. Ver “Cuadro V guerra de
Malvinas, bajas comparadas”.
Este trabajo, es también un sentido y merecido homenaje para
todas las compañeras y compañeros que, por la miseria moral
que aún perdura en las Fuerzas Armadas Argentinas, quienes
continúan negando los archivos secretos de la represión, no
permiten la obtención de los nombres y datos faltantes, para
poder completar sus historias, que, lógicamente, completarían
Nuestra Historia.

85

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

86

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

87

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

88

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

89

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

90

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

91

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

92

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

93

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

94

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

95

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

96

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

97

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

98

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

99

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

100

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

101

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

102

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

103

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

104

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

105

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

106

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

107

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

108

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

109

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

110

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

111

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

112

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

113

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

114

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

115

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

116

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

117

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

118

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

119

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

120

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

121

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

122

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

123

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

124

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

125

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

126

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

127

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

128

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

129

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

130

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

131

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

132

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

133

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

134

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

135

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

136

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

137

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

138

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

139

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

140

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

141

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

142

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

143

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

144

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

145

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

146

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

147

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

148

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

149

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

150

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

151

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

152

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

153

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

154

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

155

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

156

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

157

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

158

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

159

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

160

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

161

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

162

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

163

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

164

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

165

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

166

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

167

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

168

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

169

(PRT/ERP/JG) COMPAÑERAS/OS CAIDAS/OS EN LA LUCHA POR EL SOCIALISMO

170

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

171

172

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

173

174

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

175

176

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

177

178

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

179

180

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

181

182

Breve reseña del PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LOS TRABAJADORES/EJÉRCITO
REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO/ JUVENTUD GUEVARISTA de Argentina (PRT/ERP/JG)

183

ACTOS DE MASAS CON PARTICIPACIÓN DEL PRT/ERP/JG

Acto masivo con participación del
PRT y FAS. Córdoba 28/03/74.
Funeral de Cepeda Adolfo Angel,
aprendiz metalúrgico asesinado
durante el Ferreyrazo del 12/03/71.
Córdoba 14/03/71.

Formación de la Compañía de
Monte Ramón Rosa Jiménez.
Tucumán 1974.

Bandera del ERP entrando al acto
obrero y popular en Plaza Vélez
Sársfield, durante el Viborazo.
Córdoba 15/03/71.

FAS acto en el V Congreso. Política de masas
del PRT. Fecha 24 de noviembre de 1973 en
Roque Sáenz Peña -Chaco- con 12000 asistentes. Amplia convocatoria con presencia
de aborígenes de las etnias Tobas, Matacos y
Mocovíes, que contaron con orador propio.
También hubo delegaciones de mujeres con
reivindicaciones propias.

VI Congreso del FAS en la cancha
del club Tiro Federal. Rosario
15/06/74.
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Fecha posible 1973/1974 antes de la conformación de la Juventud Guevarista. Se
divisa un cartel “San Nicolás”, posible acto de la coordinadora de zona norte.

Prisioneros políticos, preparando
el Devotazo en el entretecho de la
cárcel. Buenos Aires 25/05/73.

Domingo Menna (Mingo-El Gringo) hablando en el acto conmemorativo del Cordobazo. Córdoba
29/05/73.

Silvio Frondizi hablando en el VI
Congreso del FAS en la cancha
del club Tiro Federal. Rosario
15/06/74.

Acto del Movimiento Sindical
Combativo, con participación del
PRT y FAS. Córdoba 1974.
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EL COMBA Y LA ESTRELLA, EDITADOS EN PRISIÓN
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IMÁGENES DE MILITANTES DEL PRT/ERP/JG CAIDOS

Victoria Abdonur

Juan Manuel Carrizo

Eduardo Guillermo Castelo

Salvador Abel De Laturi

Liliana Marta Delfino

Néstor Marcelo Elías
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Antonio del Carmen Fernández

Fortunato Leandro Fote

Emilia Susana Gaggero

Carlos Héctor Germán

María de las Mercedes Gómez

María Rosaria Grillo

189

IMÁGENES DE MILITANTES DEL PRT/ERP/JG CAIDOS

Armando Alberto Imas

Ramón Rosa Jiménez

Clarisa Rosa Lea Place

Juan Eliseo Ledesma

Marcelo Manuel Lezcano

María Eugenia López Calvo
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Héctor Eliseo Martínez

Roberto Jorge Matthews

Nora Luisa Maurer

Domingo Menna

Eduardo Raúl Merbilhaá
Rosa Berta Molina
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IMÁGENES DE MILITANTES DEL PRT/ERP/JG CAIDOS

José Alberto Polti

Manuel Negrín

María Eugenia Ponce

Luis Enrique Pujals

Alejandra Magdalena Renou

Norberto Daniel Sant’Angelo
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Mario Roberto Santucho

Susana Beatriz Serra

Norma Síntora

Juan del Valle Taborda

Ana María Villarreal
José Benito Urteaga
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