COMUNICADO Nº 5
AL PUEBLO DE LA NACIÓN:
"Ante el desconcierto y las maniobras creadas por los servicios represivos del
gobierno, los MONTONEROS aclaramos:
Primero:
1º) Nuestra Organización es una unión de hombres y mujeres profundamente
argentinos y peronistas, dispuestos a pelear con las armas en la mano por la
toma del Poder para Perón y para su Pueblo y la construcción de una Argentina
Libre, Justa y Soberana.
2º) Nuestra Doctrina es la doctrina Justicialista, de Inspiración Cristiana y
Nacional.
3º) Lo único foráneo de nuestro país son los intereses de los capitales
extranjeros ligados al régimen y la mentalidad vende patria de los gobernantes
de turno.
"Segundo:
1º) PEDRO EUGENIO ARAMBURU fue ejecutado el lunes 1 de junio a las 7,00
horas, como lo aclara nuestro comunicado Nº 4. Denunciamos como maniobras
tendientes a crear confusión las distintas versiones sobre su suerte tanto
procedente de nuestro país como del extranjero.
2º) Como definitiva prueba de la veracidad de los comunicados notificamos que
los efectos que Aramburu portaba fueron depositados en un lugar que facilite su
retorno a sus familiares. Dichos efectos son: 1 medalla-llavero con la inscripción
en el reverso: "El Regimiento 5 de Infantería al Grl. Pedro Eugenio Aramburu 6 de mayo de 1955" y en el anverso el número 5 en oro sobre fondo de plata; en

el llavero porta 5 llaves. Un reloj, marca Girard-Perregaux Gyromatyc; Dos
bolígrafos Parker de cuerpo verde y capuchón plateado, uno de ellos con la
inscripción "JD-John Deere".
3º) El cuerpo de Pedro Eugenio Aramburu sólo será devuelto luego de que sean
restituidos al Pueblo los restos de nuestra querida compañera Eva Perón.
4º) Ninguno de los detenidos hasta el momento tiene relación alguna con los
MONTONEROS, ni nunca la han tenido.
"Los MONTONEROS EXHORTAMOS AL PUEBLO ARGENTINO A UNIRSE A
LA RESISTENCIA ARMADA CONTRA EL RÉGIMEN, sin dejarse engañar por
la posibilidad de elecciones, en las que seguramente el Pueblo deberá elegir
entre distintos representantes de la oligarquía y sus circunstanciales aliados. La
detención y ejecución de Pedro Eugenio Aramburu, han provocado una crisis
interna del régimen y apresurado la división entre sectores, obligándolos a
enfrentarse.
Ha demostrado también la debilidad de un sistema represivo que a las dos
semanas de ocurrido este hecho sigue con las manos vacías. Todo lo cual marca
claramente cuál es el único camino que permite golpear eficazmente al sistema.
LOS MONTONEROS LLAMAMOS AL PUEBLO A SEGUIR CON LA
RESISTENCIA ARMADA CONTRA EL ACTUAL GOBIERNO, QUE NO ES MAS
QUE LA CONTINUACIÓN DEL ANTERIOR y a no dejarnos engañar con las
falsas palabras pronunciadas sobre el "reencuentro de los argentinos".
¡PERÓN O MUERTE! ¡VIVA LA PATRIA!

