
Al Dr. Mario Juan Errecalte                                              Madrid, 10 de febrero de 1966 

Buenos Aires 

Mi querido amigo: 

He recibido su carta del 3 de febrero pasado y le agradezco sus informaciones. Me 

parece que el tono de sus observaciones es un poco demasiado pesimista. 

Considere que se trata de un conflicto localizado en el sector directivo en contra de 

lo que piensa la masa y, dentro de ello, está también reducido al sector sindical en 

tanto la rama política del Movimiento se mantiene cautamente a la expectativa. En 

mi concepto todo se reduce a aislar el conflicto en su sector y enquistarlo allí por 

ahora. Mientras tanto se debe trabajar intensamente en la rama política masculina 

y femenina y, muy especialmente en el interior, donde existen los valores mas 

ponderados del Peronismo directivo actual que, naturalmente se encuentra opuesto 

a los manejos que desde hace tiempo se vienen realizando desde Buenos Aires. 

He escrito a Isabelita al respecto y le he pedido que converse con Usted, llamándolo 

en cuanto se haya instalado allí con su Delegación. Espero que ya haya tomado ese 

contacto en forma que Usted y su Organización puedan aconsejarla y asesorarla 

convenientemente. 

La lucha recién comienza. Para mi, que he presenciado este mismo panorama 

muchas veces en los veinte años que llevo de conducción del Peronismo, esto no es 

nuevo porque lo he visto ya más de veinte veces. Es claro que cuando yo estaba allí 

era más fácil de corregirlo pero, aun desde fuera, ya lo he arreglado varias veces. La 

masa es nuestro reaseguro y allí, puede Usted estar seguro, que las cosas no 

cambian. Todo este temporal está limitado y cuando los conflictos políticos son 

limitados, llevan en sí el germen de su propia destrucción. Todo es cuestión de 

enquistar el mal y luego operar con firmeza y tranquilidad. 



Lo importante es accionar decidida y rápidamente en todo el complejo peronista 

para esclarecer conductas y fijar actitudes. Lo demás viene solo por propia decisión 

de los más. No interesa que las trenzas dominen en algunos sectores aunque estos 

sean directivos, lo que sigue interesando es la masa que será en último análisis la 

que decida. 

Le ruego que salude a los compañeros. 

Un gran abrazo. 

Juan Perón 

 


