“APOYAR, DEFENDER Y CONTROLAR”
18 años de antipueblo. Concluye uno de los períodos negros de la historia de
nuestro país, durante los cuales los argentinos debimos sufrir proscripciones, el
desconocimiento de la voluntad de las mayorías, la entrega del patrimonio
nacional, la explotación de los trabajadores, el empobrecimiento de los
pequeños y medianos productores mientras se enriquecían los monopolios
imperialistas y las oligarquías nativas, persecuciones, cárceles, secuestros,
torturas y asesinatos de quienes se alzaron contra el régimen; Fusilamientos
criminales como los de junio de 1956 y los de Trelew.
Comienza una nueva etapa en la lucha por la Liberación Nacional y Social de
nuestra Patria. Esta nueva etapa que comienza el 25 de mayo, es producto de las
luchas del Pueblo, encabezadas por su expresión mayoritaria: el Movimiento
Peronista, conducido por el General Perón cuyas manifestaciones fueron la
resistencia, las huelgas y planes de lucha, los cordobazos y demás alzamientos
populares, el permanente accionar de sus organizaciones político-militares.
Gobierno y Poder: la historia de nuestra Patria nos demuestra que no es
suficiente ser mayoría, q ue no es suficiente ganar las elecciones, que tampoco lo
es llegar al Gobierno; porque las mayorías cuando no están organizadas y
armadas pueden ser desconocidas por los dueños del poder económico y militar.
Por ello, el objetivo de nuestro Movimiento es la conquista de ese poder.
La construcción del poder popular es un proceso iniciado hace 18 años, en el
cual llegar al gobierno es un paso que facilita, en tanto sepamos darlo, el
desarrollo de ese proceso cuya culminación será alcanzada con la toma del
poder económico y militar. Con el triunfo electoral hemos ganado una batalla
pero la guerra aún no ha terminado.
Organización y Movilización: La única garantía para que el Pueblo bajo la
Conducción del General Perón tome el poder total, la constituye su organización
y movilización para el apoyo, la defensa y el control del Gobierno en función de

lograr el cumplimiento de los objetivos de liberación como etapa de transición
hacia la construcción del Socialismo Nacional. Debemos lograr en esta etapa de
Gobierno Popular el reconocimiento de estructuras que hagan efectiva la
participación de las masas en la resolución de los problemas nacionales,
provinciales y municipales.
Por todo esto nuestras organizaciones resuelven: apoyar al Gobierno
encabezado por el compañero en el cumplimiento del Programa de Liberación
votado masivamente el 11 de marzo y cuyos primeros actos deben ser:
1)- Liberación, mediante la anmistía y el indulto, de todos los combatientes y
presos políticos.
2)- Eliminación de la camarilla militar.
3)- Recuperación de todos los resortes básicos de la economía nacional,
actualmente en manos de los monopolios.
4)- Asegurar la plena ocupación para los trabajadores, y salarios que, por lo
menos recuperen el valor existente en 1955.
Defender al Gobierno constituido por las luchas populares contra los ataques de
los enemigos externos e internos.
Controlar el cumplimiento de la voluntad popular ante las posibles defecciones
de los traidores.
Participar con el conjunto del Movimiento en las tareas de organización y
movilización popular, en las fábricas, barrios, escuelas y universidades.
Asumir la directiva del General Perón de permanecer en estado de alerta
manteniendo y desarrollando las formas organizativas que nos permitan
continuar la lucha en todos los terrenos hasta la toma del Poder.

Con el conjunto del Movimiento, continuar la formación del Ejército Peronista,
único instrumento capaz de lograr la obtención de una Argentina Libre, Justa y
Soberana, una Patria Socialista.
Libres o muertos, jamás esclavos
Perón o muerte. Viva la Patria
FAR y MONTONEROS

