
PROGRAMA DEL MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO PERONISTA 
 
Sancionado, en Buenos Aires, el 5 de agosto de 1964 por el plenario del MRP: 
 
El Pueblo trabajador de la Argentina, reunido en magna asamblea a través de sus 
legítimos representantes, hombres y mujeres del peronismo revolucionario, 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Movimiento ya ha alcanzado su plena madurez como fuerza revolucionaria, 
debe imponerse, al reiniciar la lucha por la reconquista del poder, poniendo en 
marcha la nueva etapa, a través de la cual complete y profundice las tareas 
transformadoras del gobierno popular peronista, truncas en 1955; que la lucha será 
larga y que la revolución no terminará con la conquista del poder, 
 
DECLARA QUE: 
 
1) El peronismo es un movimiento revolucionario que entronca con todas las 
grandes revoluciones de la humanidad. Desde su iniciación en las históricas 
jornadas del 45, y especialmente en el grandioso hecho de masas del 17 de octubre, 
que tuvo el carácter de un acto de rebeldía de la clase trabajadora contra las fuerzas 
reaccionarias y antihistóricas, el peronismo es el sinónimo de revolución. Sus 
realizaciones desde el poder y la extraordinaria trayectoria de lucha y sacrificio de 
sus bases, después, lo confirman. Negar esta esencia es negar el peronismo. 
 
2) El gobierno popular peronista, dirigido por el general Perón, inició el proceso 
revolucionario de liberación nacional. Sus actos constituyeron manifestaciones 
concretas de lucha antiimperialistas y de reconquista de la autodeterminación 
nacional vendida por la oligarquía a los explotadores extranjeros; de impulso a la 
soberanía popular a través de la movilización de las masas y la construcción 
planificada de la nueva Argentina, al servicio del Pueblo. 
 
3) La falta de desarrollo de una estructura revolucionaria nacional que representara 
el papel de nexo entre Perón y el Pueblo, que cumpliera tan extraordinariamente 
Evita, permitió que se produjera el cerco del gobierno popular peronista por la 
burguesía capituladora ante el imperialismo. Su ideología antinacional y 
contrarrevolucionaria pudo penetrar gracias a la complicidad de la burocracia 
conciliadora que, desde entonces, negoció al movimiento y a su jefe. 
 
4) La interrupción del proceso revolucionario peronista por el nefasto golpe 
reaccionario de 1955 ha dejado inconclusa la tarea de liberación. La traición de la 
burguesía y la burocracia del movimiento que impidió la profundización constante de 
la acción transformadora que impulsaba Perón y que trabó la construcción del 
instrumento defensivo del Pueblo: las milicias obreras armadas por las que tanto 
bregó Evita, abrieron el camino al zarpazo oligárquico e imperialista que inauguró el 
nuevo período ininterrumpido de opresión, persecución y humillación de nuestro 
Pueblo hasta el presente. 
 
5) La debilidad de la línea revolucionaria, producto de la defección de la burocracia 
conciliadora, obligó al movimiento a pactar con la burguesía, que pudo así capitalizar 
en su provecho la gravitación de las masas en la falsa opción de 1958. Ya en el 
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gobierno, al servicio de sus mezquinos intereses de grupo, que opuso a los de la 
Nación, pudo consumar la más vil traición al Pueblo y a la Patria al entregar la 
soberanía al capital financiero yanki. 
 
6) El duro proceso de la lucha acentuó la toma de conciencia de su papel histórico 
por la clase trabajadora. El 18 de marzo de 1962, el Pueblo castigó la traición 
imponiendo su propio camino. El 7 de julio ratificó esta decisión al repudiar la nueva 
maniobra frentista urdida por la burguesía “frigerista”, que pretendió nuevamente 
atar al movimiento a la cola de fuerzas más reaccionarias. Pero la claridad del 
Pueblo demostró que eso ya no era posible. 
 
POR TODO ESTO SOSTIENE: 
 
1) Que hemos llegado a un punto en que nadie puede llamarse a engaño; los 
mercaderes del movimiento encaramados en organismos de dirección, que hace 
tanto tiempo los vienen llevando de fracaso en fracaso, han pretendido convertir al 
movimiento en un partido político liberal más, negando su esencia revolucionaria. 
Encontraron como respuesta el total repudio de las bases. En el futuro intentarán 
nuevamente desviar el movimiento, complicándolo en el fraudulento juego 
electoralero de la reacción, para lo cual tratarán de trabar la definición revolucionaria 
que ya los desborda y de impedir el regreso de Perón, que amenaza sus posiciones. 
 
2) Que las bases, por encima de la burocracia conciliadora y sus maniobras de 
entrega del movimiento y de Perón, han demostrado a lo largo de este duro y difícil 
proceso de lucha, que no aceptan los acuerdos espurios con fuerzas reaccionarias y 
que consideran la lucha revolucionaria en todas sus formas como el único camino 
para lograr el regreso de Perón y conquistar su liberación, por lo que derrotarán 
nuevamente todo intento de desviarla de sus objetivos. 
 
3) Que es esencial reivindicar a los héroes y los mártires y a todos los actos de 
lucha popular que jalonan la resistencia del Pueblo al ejército de ocupación. Las 
jornadas de junio y setiembre de 1955 en que a pecho descubierto las masas 
enfrentaron las bombas y bayonetas asesinas de la contrarrevolución; los mártires 
del 9 de junio; los héroes anónimos de la resistencia de todos estos años de 
represión y violencia antipopular, forman ya parte de la historia del proceso de lucha 
por la liberación y serán ejemplo e inspiración permanente para la acción. 
 
4) Que es de justicia condenar ala burocracia y repudiar a los tránsfugas que la 
representan como traidores al movimiento peronista, a sus organizaciones, a su 
tradición de lucha, a sus mártires, al Pueblo y a su Líder, el general Perón, y a la 
revolución que él encabeza. 
 
5) Que la clase trabajadora, base esencial del peronismo, es la única capaz de 
conducir consecuentemente, sin vacilaciones, hasta el fin, el proceso revolucionario 
arrastrando tras de sí a los sectores no comprometidos. Estos han demostrado 
terminantemente que por sus vacilaciones y por su debilidad ante el enemigo, que 
conducen al compromiso y a la traición, no están en condiciones de asumir la 
conducción revolucionaria. Por lo tanto, los trabajadores constituyen la vanguardia 
del Pueblo en la lucha contra la reacción. 
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6) Que para que el movimiento pueda cumplir el papel de conducción, de 
aglutinador, que la clase trabajadora argentina le impone, debe desprenderse de los 
elementos burgueses y reformistas que lo frenan, y superarse. Para ello debe darse 
una estructura y una dirección centralizada revolucionaria, altamente representativa 
de las bases, que incorpore los elementos ideológicos que permita penetrar 
profundamente en las contradicciones de la sociedad y forjar un programa 
revolucionario mínimo que contemple las necesidades de todo el Pueblo. 
 
7) Que el régimen en descomposición ha cerrado todos los caminos al Pueblo 
apoyado en la violencia y en la represión y haciendo del fraude y la proscripción de 
las mayorías populares su “sistema de gobierno”. Condenada históricamente, la 
reacción ha escogido la forma en que habrá de ser destruida. A la violencia 
responderemos con la violencia, y como dijo Perón: “Por cada uno de los militantes 
del Pueblo que caiga caerán cinco de ellos”. Nuestro Pueblo sabrá recoger la 
tradición de las montoneras gauchas y responder golpe por golpe a la reacción con 
sus mismas armas. De hoy en adelante sabremos utilizar la lucha armada como 
método supremo de la acción política. 
 
8) Que el enemigo, aunque aparentemente poderoso, en realidad es débil. El 
régimen, que solamente representa a doscientas familias privilegiadas, es un 
gigante con pies de barro. Nosotros somos millones y cuando nos pongamos en 
marcha no habrá fuerza capaz de detenernos, en la medida en que esclarezcamos 
nuestros objetivos, nos organicemos para la acción y dominemos y pongamos en 
práctica todas las formas de lucha. Para ello el Pueblo deberá oponer al ejército de 
ocupación del régimen sus propias fuerzas armadas y las milicias obreras que le 
permitan conquistar la victoria y defenderla después. 
 
9) Que las tareas tendientes a construir el instrumento revolucionario se confunden 
con las destinadas a poner en marcha el proceso de liberación en el plano nacional. 
El eje de la acción debe ser la movilización total del Pueblo, hasta un grado tal que 
cada hombre se convierta en un militante. Sólo manteniendo una estrecha y 
permanente relación con las masas, la dirección revolucionaria podrá interpretar 
profundamente sus anhelos y su voluntad y elaborar las consignas de lucha que 
respondan a sus intereses. Porque la revolución la harán las masas y nada podrá 
reemplazar esta acción. 
 
COMPROMISO: 
 
1) Nos comprometemos a llevar hasta sus últimas instancias la tarea de rescate de 
la soberanía nacional iniciada por el gobierno popular peronista que culminará con la 
expulsión definitiva del imperialismo de nuestro país, que succiona el esfuerzo de 
nuestro Pueblo y las riquezas nacionales, impidiendo la plena expansión de la 
potencialidad de nuestro país. 
 
2) Nos comprometemos a la eliminación total de las clases sociales parasitarias que 
sirven a los intereses del gran capital financiero internacional. Los viejos grupos 
oligárquicos ligados a la tradicional dependencia de nuestro país al imperialismo 
inglés, así como los nuevos sectores de la burguesía que sirven de instrumento a la 
penetración del imperialismo yanki. 
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3) Nos comprometemos a construir una nueva Argentina cuyo objetivo será la 
supresión de la inhumana explotación del hombre por el hombre, en que los únicos 
privilegiados serán los niños; en que la salud no será el privilegio de la minoría; en la 
que el bienestar material y la dignidad humana sean un producto común del 
esfuerzo de todos y en la que, sobre la plena expansión de las capacidades 
creadoras del Pueblo, se sienten las bases para forjar una auténtica cultura nacional 
de las mayorías y para que el arte y el conocimiento en todas sus formas no sean 
privilegios de elites extranjerizantes y deformantes de la conciencia nacional. 
 
4) Nos comprometemos a apoyar activamente a todos los pueblos del mundo que 
luchen por la liberación, y, en especial, a nuestros hermanos de América Latina, 
sometidos al hambre, la explotación, la miseria y la ignorancia, por el imperialismo y 
sus lacayos, las fuerzas reaccionarias internas. Del mismo modo, nos oponemos a 
las guerras de rapiña y declaramos nuestra decisión de respetar y hacer respetar la 
autodeterminación de los pueblos y la igualdad de todas las naciones del mundo. 
 
EN CONSECUENCIA: 
 
Asumimos ante el Pueblo y la historia el compromiso de dar la vida por el 
cumplimiento del programa revolucionario. 
 
Asumimos ante el Pueblo y la historia el compromiso de construir la estructura y 
desarrollar la dirección revolucionaria centralizada que constituyen las herramientas 
de lucha y esclarecimiento ideológico de la clase trabajadora y que, uniendo a las 
bases del movimiento y a Perón, conduzca al proceso de liberación que lleve al 
triunfo este proyecto de liberación, con lealtad, abnegación y sacrificio total, e 
incorporando a la acción a los demás sectores del Pueblo argentino no 
comprometidos con la reacción. 
 
Asumimos ante el Pueblo y la historia el compromiso de forjar el ejército del Pueblo 
que canalice la capacidad revolucionaria popular en la lucha contra el ejército de 
ocupación, permitiendo, junto con las milicias obreras, iniciar la lucha armada contra 
los sectores privilegiados nacionales e imperialistas, como forma de acción política. 
 
Asumimos ante el Pueblo y la historia el compromiso de llevar a cabo la acción 
revolucionaria y en permanente y estrecha relación con las masas, transformación a 
cada hombre en un militante y a través de la movilización constante del Pueblo. 
 
Por el regreso incondicional del General Perón. 
Por la liberación nacional y social de nuestra Patria y nuestro Pueblo. 
Por la revolución antiimperialista de América Latina y del mundo. 
Viva Perón. Viva Evita. Viva la revolución. 
Liberación o muerte. 
 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO PERONISTA  - COMANDO NACIONAL 
 
 
 
 
Fuente: “Cristianismo y Revolución”, Nº 6-7, pp. 4-6.
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