
Al Sr. Enrique Olmedo                                                                Caracas, enero 13 de 1958 

Montevideo 

 

Querido compañero y amigo: 

 

Por intermedio del portador he recibido su amable carta y los interesantes puntos 

de vista contenidos en el proyecto de resolución del Consejo Superior que adjunta. 

Está Usted acertado en el planteo: la línea de intransigencia insurreccional es la 

única que cabe ante la triste situación a que se ha llevado el país con la tiranía. A 

fines de diciembre ya habíamos apreciado totalmente el panorama. Como verá por 

mi mensaje —cuya copia remití al Comando de Exilados— el criterio adoptado 

coincide plenamente con sus sugerencias. Está dirigido al Comando Táctico 

Peronista, de reciente creación y única autoridad que representará al Comando 

Superior en lo sucesivo dentro del país. Como lo digo en el mensaje, mis 

instrucciones serán terminantes y todos los compañeros deberán darle amplia y 

rápida difusión. Encarezco a los peronistas de ésa no escatimar esfuerzos en esta 

tarea y organizaría de inmediato para hacer llegar la consigna hasta el último 

rincón de la Argentina. La campaña de confusionismo era de esperar y se agudizará 

y diversificará con la proximidad de los comicios. Deje que los vivos y apresurados 

se "deschaven". El Pueblo tiene un olfato delicadísimo y sabrá dónde está su Causa 

y dónde está Perón. No caerán en trampa alguna. Por su parte, Usted conoce bien 

mi pensamiento y el del Dr. Cooke, y sabe que sólo por nuestro intermedio se 

emitirán las instrucciones. Desautoricen toda clase de rumores y monten la 

maquinaria para la propagación de la consigna de intransigencia insurreccional. 

Que nadie desconozca o dude de nuestra clara y decidida determinación de luchar 

sin desmayo por la Revolución Social profunda en nuestra Patria. Hay intereses 

creados que pretenden presentarnos como indiferentes o "cansados" por la 

contienda. El Pueblo Argentino y todos los pueblos de América deben saber que no 

defraudaremos sus esperanzas ni eludiremos la responsabilidad histórica de luchar 



sin mezquindades personales por la Causa de los Trabajadores. Reciba el afectuoso 

abrazo de su amigo.  

Juan D. Perón. 

 

Comando Superior Peronista 

 


