Señor D. Florencio Monzón

Panamá, 20 de abril de 1956

SANTIAGO
Mi querido amigo:
Acuso recibo de sus cartas e informes del 8, 12 y 16 de abril ppdo. Por lo que veo
que todo marcha bien en nuestros trabajos. Lo importante para el futuro inmediato
es asegurar las comunicaciones por dos o tres conductos para cada dirigente, a fin
de que sean seguras a todo evento.
Nosotros tenemos la gente y sabemos que a una orden nuestra, una gran Mayoría
de los argentinos se movilizarán para cualquier misión y que habrá muchos
dirigentes que estarán también listos para trabajar en cualquier dirección. Luego, el
único problema nuestro es poder llegar y mantener enlace permanente, de manera
que se pueda conectar masas con unidad de acción en cualquier emergencia. Para
ello necesitamos buenas comunicaciones, rápidas y seguras. Por eso debería
ejercitar mucho el enlace, es decir, poder comunicarnos segura y rápidamente con
los dirigentes encargados de conducir la masa y hacerles llegar las órdenes.
Es necesario que sepamos a ciencia cierta cuánto tiempo necesitamos para saturar
la masa con una orden y con cuánto tiempo de anticipación es necesario ordenar
las cosas para que se puedan ejecutar simultánea mente y en el momento oportuno.
Los panfletos autografiados pueden servir para esa comprobación. Hay que tener
en cuenta que las órdenes van simultáneamente impartidas por los comandos de
Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, es decir que se invade la República por
todos lados lo que permite suponer que establecido esto sistemáticamente, puede
comprobarse fácilmente el tiempo que dura una comunicación en difundirse en
todo el país, por la misma información de los respectivos comandos. Por eso es
importante informarme cuando una noticia, orden, panfleto, etc., se ha difundido

totalmente. Hay que hacer lo posible para saberlo.
...Debo confesar que de los distintos comandos o personas que trabajan en los
distintos teatros de operaciones, Chile es fuera de toda duda el que mejor anda. Eso
explica el alboroto que se ha levantado allí en contra de María y todos ustedes. Lo
importante es no presentar blanco. No olvidarse que este es un juego de vivos y
que, en ese juego gana el que puede pasar por tonto, sin serlo.
...Siga informándome que yo semanalmente les contestaré. No lo hago más a
menudo porque, como atiendo personalmente la correspondencia de todos los
comandos, me paso el día en la máquina y no doy más. Tengo ya en pleno
funcionamiento a los de Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela,
México, Cuba, amén de Italia, Alemania, España, Líbano, Siria, etc. Es una tarea
superior a mis posibilidades personales y, esto no se lo quiero confiar a nadie.
Saludos para todos los compañeros, su familia y un gran abrazo
Juan Perón

