
I

La tarea histórica del Pueblo argentino sigue siendo su liberación nacional y social mediante una Revo lución
Nacional Popular, antioligárquica y antiimperialista, que recuperando la Independen cia Económica, Soberanía Política
y Nacionalismo Cultural, permita y garantice la Justicia Social.

II

La Revolución Nacional Popular argentina choca inevitablemente con el llamado «Nuevo Orden Internacional»,
proyecto de unificación política, eco nómica y cultural mundialista encabezado por los Estados Unidos y que, ante las
lógicas resistencias nacionales, nos inscribe en una Era de Guerras y Revoluciones Nacionales.

III

En el actual contexto nacional y mundial la Revolu ción Nacional Popular argentina deberá necesaria mente
profundizarse en lo interno (asumiendo un carácter anticapitalista, aunque no marxista) y en lo externo (expansión de
la Revolución a nivel del Cono Sur y Latinoamericano). Ello implica la re construcción total de la Nación argentina, la
des trucción del actual Estado Neocolonial Liberal Burgués y su sustitución por un Nuevo Estado Nacional Popular de
los Trabajadores basado en la entrega de los medios de producción a los trabajadores (y no a los capitalistas individuales
o al Estado buro crático) y en una democracia directa y expeditiva sustentada en las Organizaciones Libres del Pue blo:
el Estado Revolucionario Justicialista - Comu nidad Organizada.

IV

El sujeto histórico y artífice de la Revolución Nacio nal Popular es el Pueblo argentino organizado como



Movimiento Nacional de Liberación y englobando a todos los sectores enfrentados a la Oligarquía y el Imperialismo:
trabajadores, margi nados, pequeña y mediana burguesía, técnicos, científicos y profesionales, burguesía nacional, sec -
tores patrióticos de las Fuerzas Armadas e Igle sia..., más allá de sus contradicciones secundarias.

Le corresponde a los trabajadores la conducción del Movimiento Nacional de Liberación dada su tradición
ideológica nacional-popular revoluciona ria peronista; su peso social; su grado de organiza ción y poder propio; y, por
ser, junto a los margina dos, el único sector social capaz de llevar la Revo lución Nacional Popular hasta sus últimas
conse cuencias; el Estado Revolucionario Justicialista-Comunidad Organizada.

V

Si bien le corresponde a los trabajadores el rol histórico de fuerza dirigente y principal del Movi miento Nacional
de Liberación, en la actual etapa de predominio reformista sobre el Movimiento Obre ro organizado, la fuerza motriz
de la lucha revolucio naria son los marginados en el marco de una estrategia revolucionaria de Poder que va desde los
marginados hacia el Movimiento Obrero y desde éste hacia el conjunto de la Nación.

VI

En lo político e ideológico la columna vertebral, conducción e identidad hegemónica del Movimien to Nacional
de Liberación no pueden ser otras que el Peronismo, por ser este la expresión política, social y cultural mayoritaria del
Pueblo, los trabaja dores y los marginados argentinos; por estar difun dido entre todos los sectores sociales componen -
tes del Movimiento Nacional de Liberación; por ser el nivel más alto de conciencia y experiencia de lucha revolucionaria
masiva, y por ser el único Proyecto y Doctrina Nacional de Liberación existentes en la Argentina.

VII

Para que el Movimiento Peronista pueda retomar su función histórica de columna vertebral y conduc ción del
Movimiento Nacional de Liberación es imprescindible su reunificación, con conducción revolucionaria y sin traidores,
en lo político y social.

VIII

La reunificación, con conducción revolucionaria y sin traidores, del Movimiento Peronista no se pro ducirá
espontáneamente sino que es un proceso masivo y desde las bases, ligado tanto al fortaleci miento de las corrientes más
consecuentes y revo lucionarias como el surgimiento de una Organiza ción Peronista Revolucionaria de Masas, firme -
mente enraizada en los trabajadores, la juventud, los marginados y el conjunto del Movimiento Peronista; con una línea
ideológica, política, estra tégica y organizativa correcta; métodos de trabajo adecuados; y una perspectiva estratégica de
lucha popular y prolongada, con capacidad de lucharen cualquier terreno al que nos obligue la Revolución, sabiendo
decidir en cada momento el principal, combinando adecuadamente las diversas formas de combate y trasladándose
de un terreno al otro con facilidad.

IX

La tarea principal de los revolucionarios hoy es la construcción simultánea de bases sociales (Bases de Poder
Nacional-Popular) desde las cuales im pulsar una acción política eficaz; así como una Organización Revolucionaria de
Masas que, para ser realmente tal, no puede surgir por mero voluntarismo sino a partir de las luchas en las que se forjan
sus militantes, cuadros y organismos, extrayendo del análisis y comprensión de esas mismas luchas la solución a los
problemas concre tos de construcción política y organizativa.
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X

Sólo retomando el Pensamiento Revolucionario del General Juan Domingo Perón, y desarrollándo lo
creativamente en el actual contexto del “Nuevo Orden Internacional” mundialista y la Era de Gue rras y Revoluciones
Nacionalistas, es posible alcanzar la línea ideológica, po lítica, estratégica y organizativa correcta: los métodos de trabajo;
la firmeza moral para encarar una lucha popular prolongada y el arte de combatir en todos los terrenos necesarios.
Retomar y Desarrollar Creativamente en Pensamiento Revolucionario del General Perón implica la  lucha ideológica
contra el liquidacionismo contrarrevolucionario “post-peronista”, el oportunismo sin principios, el dogmatismo
ideologista y mecánico o los desviacionismos, ideológicos o prácticos, de “derecha” o “izquierda”.

¡¡Por una Patria Justa, Libre y Soberana, sin explotadores ni explotados!!
¡¡Por la Revolución Nacional Popular!!
¡¡Por el Estado Revolucionario Justicialista-Comunidad Organizada!!
¡¡Por la reconstrucción del Movimiento Nacional de Liberación conducido por los trabajadores peronistas!!
¡¡Por la Reunificación desde las Bases del Movimiento Peronista, con conducción revolucionaria y sin traidores!!
¡¡Por la Unidad del Peronismo combativo, nacional y revolucionario!!
¡¡Por una Organización Peronista Revolucionaria de Masas, forjada en la lucha del Pueblo!!
¡¡Por la recuperación y desarrollo creativo del Pensamiento Revolucionario del General Perón!!

Agrupación Lucha Peronista [Documento interno de discusión]

[Publicado en Lucha Peronista, 20, Buenos Aires, enero de 1994]
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