MNRT: VIOLENCIA REVOLUCIONARIA
A un mes de la detención de numerosos camaradas, acusados de haber asaltado
el Policlínico Bancario, un mes que la prensa y los servicios de acción sicológica
del régimen aprovecharon para difamarlos y sembrar confusión en el pueblo
argentino, el Movimiento Nacionalista Revolucionario TACUARA refirma
nuevamente con claridad su total identificación con el Movimiento Peronista y
su jefe indiscutido, el General PERÓN.
No vamos a contestar ni uno solo de los agravios inferidos por la pasquimería
liberal, ni siquiera al diario "El Mundo" y su director Marcos Berodsnik que
indudablemente llevó la delantera, junto con el Partido Comunista, en el
desenfreno por hacer del M.N.R.T. "una banda de asesinos de ideología
extremista", como le califican. No nos llegan los ataques personales, cuando lo
que está en peligro es la organización misma de la Patria, como consecuencia de
la acción desintegradora del imperialismo y la oligarquía local, que han
subvertido todos los valores, espirituales, religiosos, económicos y políticos, al
cabo de ocho años de planificación devastadora.
Pero vamos a precisar, sí, las causas que condujeron a la Argentina a la situación
de caos y miseria en que se halla postrada, y los ideales que motivan el accionar
de TACUARA, junto a los cuadros revolucionarios del Movimiento Peronista.
Primero: En 1955 un golpe de estado termina con diez años de legalidad
popular. El gobierno peronista, expresión democrática de las masas argentinas,
es vencido por medio de la violencia y la represión; el revanchismo más crudo es
ejercitado por el gobierno de facto contra el pueblo, al tiempo que se
desentierran viejos personeros de la década infame, para la ejecución de planes
económicos dictados por la extranjería. Desde entonces, la fuerza, la
VIOLENCIA, reemplaza al derecho porque es éste el único método con que la
oligarquía puede conservar sus privilegios y tratar de doblegar la voluntad de un
pueblo que, durante una década de gobierno peronista, se acostumbró a

participar del poder y gozar del derecho a la vida, que antes era privilegio de
unos pocos a costa de la bárbara explotación de los más.
Segundo: La traición del frondizismo y toda la burguesía, que capituló ante la
oligarquía y el imperialismo y cuyo broche final fue la anulación de los
históricos comicios del 18 de marzo, señala que la experiencia liberal está
definitivamente agotada en el país, y que nuevos métodos se imponen para esta
nueva realidad. El fraude vergonzoso del 7 de julio confirma que las masas
peronistas jamás tendrán acceso al poder por vías pacíficas, porque los sectores
del privilegio no son suicidas y tienen perfectamente claro que el Movimiento
Peronista en el poder significa la REVOLUCIÓN NACIONAL que terminará con
ellos.
Tercero: Por todo lo antedicho, el General Perón, conductor de la Patria y del
movimiento de masas, viene ratificando desde hace tiempo la necesidad de
organizarse para la lucha. NO HABRÁ SALIDA PACIFICA DENTRO DEL
SISTEMA. "Contra la fuerza bruta —dice Perón— sólo puede ser eficaz la fuerza
inteligentemente manejada". "La guerra civil se gana no sólo en una gran batalla
de conjunto, si no y preferentemente en miles de pequeños combates que se
libran en todas partes y en todo momento".
El M.N.R.T. tiene orgullo en decir que es una de las organizaciones peronistas
que viene cumpliendo con mayor disciplina las instrucciones tácticas y
estratégicas del jefe del movimiento y por eso hoy es atacada de "nazi" o de
"izquierdista", según convenga a la prensa del régimen para desorientar a la
opinión pública y sembrar el confusionismo en las filas del pueblo, que tanto
rechaza, las copias simiescas de nuestros "nacionalistas" a la violeta
paradójicamente europeizantes, como la declamatoria liberal e hipócrita de la
izquierda, que siempre ha servido a los intereses de la oligarquía y del
imperialismo.
El M.N.R.T. TACUARA no es, por lo tanto, ni de "derecha" ni de "Izquierda",
porque tanto unas como otras son, conciente o inconcientemente —que para el

caso es lo mismo— sostenedoras del régimen de explotación. El. M.N.R.T. es
PERONISTA y REVOLUCIONARIO, y seguirá luchando junto al pueblo como
una de las tantas organizaciones del Movimiento Nacional que librarán la
batalla definitiva por la liberación de la Patria.
Por ello, y ante la crisis total del sistema liberal-capitalista, el M.N.R.T., reunido
su Comando Nacional en sesión extraordinaria, ha resuelto:
- Disponer el estado de movilización general de todos sus cuadros, para
reorganizarse y continuar la lucha de acuerdo a las directivas emanadas del
Estado Mayor de las Fuerzas del Pueblo, cuya jefatura ejerce el General Perón.
- Imponer el PROGRAMA DE HUERTA GRANDE, olvidado por la dirección
claudicante, a través de la movilización popular y la lucha armada.
- Rescatar a los prisioneros de guerra que el Ejército de Ocupación secuestró:
Cafatti, Nell, Duhay, Rivaric, Rossi, y demás combatientes.
LA PATRIA SERA LIBRE O LA BANDERA FLAMEARA SOBRE SUS RUINAS,
¡PERÓN O MUERTE!
Buenos Aires, 1° de Mayo de 1964

