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Estimados Amigos del CEME: 
                        Espero que se encuentren muy bien, desde Argentina les envío 
un gran y cordial saludo. 
 
El motivo de estas líneas es que recientemente leí un articulo publicado en la pagina 
del CEME, que me llamo a la reflexión, y como no estoy de acuerdo con lo que allí se 
dice de nuestro PRT, les envío un pequeño aporte y creo que se abre un necesario 
debate, ya que si queremos analizar nuestra historia, que es muy bueno hacerlo, 
debemos, como decía nuestro comandante, Ernesto “Che” Guevara, ajustarnos a los 
hechos tal como pasaron. No se debe tomar de la historia solo los hechos que nos 
interesan y obviar el resto, porque sino la historia no se entiende, queda como que un 
par de tipos salieron a la calle a tirar tiros porque si. Y esa no fue nuestra verdadera 
historia. 
 
El articulo al que me refiero es el del señor Abel Mendoza, titulado: “Sobre aciertos 
y errores en la historia del PRT-ERP" 
 
Allí comienza diciendo que el análisis se debe hacer a partir de la ruptura del PRT 
con el sector “morenista” y no es así. En el  análisis hay que abarcar TODA la 
historia de dos pequeñas organizaciones, El Frente Revolucionario Indoamericano 
Popular (FRIP) que tenia un desarrollo en Santiago del Estero, Tucumán y Salta y 
Palabra Obrera (PO) que tenia un trabajo en Buenos Aires y algunas provincias – 
Esos dos pequeños e insignificantes grupos formaron el PRT que fue la fuerza de 
izquierda que llego a disputarle, palmo a palmo, el poder a las clases dominantes – 
Y este acierto (la toma del poder como objetivo estratégico) “casualmente” no figura 
entre los aciertos que menciona el señor Mendoza.  
El dice que el PRT tenia una incorrecta caracterización de la revolución en la 
Argentina porque proclamaba la revolución antiimperialista y socialista en vez de 
proclamar la revolución, y son sus palabras, Democrática, Popular y 
Antiimperialista. Si la revolución la dirige la clase obrera y quiere fundar una 
sociedad socialista, me parece que el termino democrática esta de mas, al 
socialismo se llega con la dictadura del proletariado, eso suena al etapismo tan caro 
al stalinismo, del cual Mendoza se hace eco y olvida adonde llevo el stalinismo al 
movimiento revolucionario internacional. 
 
Pero donde el señor Mendoza mezcla la Biblia y el calefon (como dice un conocido 
tango nuestro) es a partir de la asunción del gobierno por parte del Dr. Campora, ya 
que toma hechos reales pero MUY FUERA DE CONTEXTO, así como si nada, lo 
primero que menciona para desprestigiar al PRT (acusándolo de militarista) es el 
intento de copamiento del Comando de Sanidad en septiembre de 1973, pero se 
“olvida” que Campora asumió en el mes de mayo y en esos cuatro meses en la 
Argentina pasaron cosas que el señor Mendoza oculta deliberadamente. No dice 
nada, entre otras cosas, del Devotazo, cuando las masas populares liberaron de la 
cárcel de Villa Devoto a los combatientes presos y como respuesta a ese hecho y 
viendo la primavera democrática que se avecinaba, el PRT libero a dos militares, de 
alta graduación (uno de ellos un contra Almirante) que mantenía cautivos, nada 
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nos dice que en plena legalidad del PRT la policía detuvo a un militante 
partidario que estaba pegando carteles y apareció al otro día torturado y con un 
balazo en la cabeza. Parece ser que no se entero del golpe palaciego que destituyo al 
Dr. Campora y todos los elementos mas progresistas que lo acompañaban, y mucho 
menos nos habla de la Masacre de Ezeiza, donde la derecha peronista fue a 
asesinar a la mayor cantidad de adversarios posibles con un operativo 
impresionante que seria muy extenso relatar en estas líneas. Cuando el ERP intenta 
el copamiento del Comando de Sanidad; el Dr. Campora ya no estaba en el gobierno 
(dato no menor) y ese gobierno se volcaba claramente hacia la derecha mas 
fascistoide. Quizás, aunque no sea mas que como anécdota convenga recordar que 
en una oportunidad, para esas fechas, no quedo mas remedio de desarmar a un 
policía y al otro día el ERP devolvió el arma.  
 
Cuando nos dice que el error táctico de la Compania de Monte de entrar en combate 
sin una fuerza con asentamiento político en la zona ¿Qué nos quiere hacer creer? 
¿Sabe el señor Mendoza que el PRT, aun antes de ser PRT ya tenia un largo e 
histórico trabajo entre los campesinos tucumanos? Los que de hecho fueron la base 
de apoyo a la guerrilla, el nexo entre la ciudad y el monte.  
 
Nos dice que el error militarista es privilegiar la acumulación de fuerzas, numero de 
combatientes, etc. Y no privilegiar el trabajo de masas y yo me pregunto que cosa 
eran: la juventud guevarista (JG), el Frente Antiimperialista y por el Socialismo 
(FAS), el Movimiento Sindical de Base (MSB), el Frente de Trabajadores de la 
Cultura (FTC), la comisión de familiares de los presos políticos, estudiantiles y 
gremiales (COFAPPEG), que otra cosa fue el importantisimo trabajo de masas que 
fue la Coordinadora de Gremios en Lucha, de la cual el PRT era un importante 
componente, que llevo adelante las históricas jornadas de junio y julio de 1975. 
 
No se trata de hacer un balance acritico, ni de decir que todo estuvo bien hecho, se 
trata de que la riquisima experiencia de lucha de una generación no se tergiverse, 
que podamos aprender de los aciertos y no cometer los mismos errores, se trata en 
definitiva de entender que nuestros 30.000 desaparecidos no eran locos tira tiros 
sino una generación que apostó TODO a una nueva sociedad y en ello se jugo la 
vida, que a nuestros muertos no los mataron por sus errores, sino que la oligarquía 
sintió pánico por sus aciertos y quiso escarmentar a una sociedad para que nunca 
mas alguien tuviera la osadía de pensar que una sociedad mas justa es posible. 
 
Quise acercar estas líneas como una contribución al debate fraterno, sin rencor, 
pero que se base en la verdad histórica y no en los deseos de absolutamente nadie, 
por muy generosos que ellos sean. Queda abierto el debate, me despido con un 
fraternal abrazo. 
 
Guillermo Berasategui 
 
 

 
 
Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
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 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 

mailto:cemearchivochile@yahoo.es�
mailto:archivochileceme@yahoo.com
mailto:archivochileceme@yahoo.com

