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El Ejército Guerrillero del Pueblo - Salta, 1963-1964
La vanguardia del Che en Argentina
Por Federico Carrizo y Gabriela Sánchez
Universidad Nacional de Salta
"Masetti, no aparece nunca, se ha disuelto en la selva, en la lluvia, en el tiempo, en algún lugar
desconocido, el comandante segundo empuña un fusil herrumbrado, tenia al morir, treinta y cinco
años." Rodolfo Walsh
Entre los años 1963-1964 operó en la provincia de Salta,
en la zona de San Ramón de la Nueva Oran, el ejercito
guerrillero del pueblo -EGP-. La guerrilla rural en Salta es
una parte de la historia argentina que ha quedado en el
olvido tanto en los ámbitos académicos, como así también
en las organizaciones políticas de izquierda. Próximo a
cumplirse 40 años de la desaparición de Ricardo Masetti, el
Comandante Segundo, y en un momento de agudización
de la crisis capitalista, pero también de crisis de alternativa;
se hace necesario indagar y rescatar del olvido la gesta
histórica de los combatientes del combatientes del EGP,
como así también su proyecto revolucionario de liberación.
El presente articulo enmarca la experiencia del EGP en un
contexto nacional e internacional, y como parte de un
proyecto de liberación continental impulsado por el Che a
partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Este
análisis contrasta con algunos trabajos de investigación o
artículos periodísticos que analizaron el tema como un
"hecho aislado", "guerrilla improvisada" o desde la teoría
del foquismo, que caracteriza a una organización foquista
como aquella que sustituye la actividad revolucionaria de
las masas por un foco militar de avanzada desligado de las masas y la clase obrera.
Contexto internacional
A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos establecieron con el sistema
interamericano la idea de proteger al continente del comunismo. En nombre de la solidaridad
geográfica crean dos instrumento de control, uno militar-diplomático T.I.A.R (1947) y otro político
OEA (1948). El triunfo de los rebeldes cubanos en 1959 agudizó las tensiones existentes e
introduce a Latinoamérica con mas agresión en el conflicto Este-Oeste. Con la caída de Batista, el
acercamiento de Cuba a la Unión Soviética y el carácter socialista que adopto la revolución, los
norteamericanos pondrán a funcionar sus instituciones interamericanas para aislar a Cuba y frenar
el "peligro comunista". Además con el objetivo de no permitir triunfos revolucionarios el Pentágono
reorientará su política poniendo el acento en la seguridad interna, la misión de mantener el orden
interno y combatir el comunismo será asumida por los ejércitos del continente quiénes entrenarán
en actividades de contraguerrilla y actividades políticas, todo esto en el marco de la idea
"contrainsurgencia", es necesario aclarar que "la estrategia de contrainsurgencia contempla
medidas militares, paramilitares, económicas, psicológicas y cívicas tomadas para vencer la
insurgencia subversiva" (alianza para el progreso). Desde esta perspectiva las fuerzas armadas se
integrarán a un sistema militar dirigido por Estados Unidos a fin de perpetuar la dominación del
capital extranjero.
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En este clima de tensión y violencia, el Che y Masetti, acordaron abrir un frente de lucha armada
en el norte de Argentina a fin de extender la revolución continentalmente, la derrota de los
mercenarios financiados por la CIA en Playa Girón (1961), aumentará las simpatías de los
revolucionarios latinoamericanos para quienes el compromiso con la Revolución Cubana significara
luchar por construir el socialismo en sus propios países.

Contexto Nacional
¿Cuál era la situación política argentina en el momento que sé
está gestando el proyecto revolucionario del EGP?. Para
realizar una lectura del proceso histórico se hará una breve
síntesis a partir del año 1959 cuando triunfa la Revolución
Cubana. El presidente es Arturo Frondizi que un año antes se
impuso en las elecciones nacionales con la proscripción del
peronismo. Su plan económico sostenía que la inversión y no
el aumento salarial cumplen la función de generar demanda,
los recursos provendrían por un lado de la entrada de
capitales, pero fundamentalmente de la compresión salarial, los
salarios experimentaron una caída el 30%, frente a ello el movimiento obrero lanzó una ola de
movilizaciones y protestas que terminó articulando un bloque unitario en defensa del programa de
modernización capitalista, el mundo de los grandes negocios, jerarquías militares y políticas
acordaron entre si a la hora de la confrontación.
Destituido Frondizi en 1963 asume José Maria Guido quien presionado por las fuerzas armadas,
proscribió al peronismo, disolvió el Congreso e intervino las provincias. En una ofensiva contra el
movimiento obrero anulo la Ley de Asociaciones Profesionales, inhabilitando a los sindicatos su
capacidad de acción. El ministro de economía, capitán-ingeniero Álvaro Alzogaray, realizó un
severo plan de ajuste económico que afectó a los sectores de menores ingresos, la idea era
reinstalar los mecanismos de poder económico y la distribución de ingresos vigentes antes del
peronismo, la economía se asienta entonces en el sector exportador y en los grupos comerciales y
financieros vinculados al sector. En este contexto de ajuste económico y de restringida
participación política de los sectores populares, la vía armada aparece como una opción válida y
como una forma de resistencia y disputa al poder.
El sueño de la revolución continental
Cuando el Che se une a los revolucionarios cubanos le planteó a Fidel que una vez realizada la
revolución, su objetivo era la lucha en Argentina. En Sierra Maestra conoció a Jorge Masetti quien
viaja a Cuba para conocer a los rebeldes y entrevistar por radio El Mundo a Fidel Castro y Ernesto
Guevara. Masetti quedará impresionado por la marcha del proceso revolucionario y establecerá un
vinculo de compromiso con la causa y el pueblo cubano, al vinculo político se une un vinculo de
amistad con el Che que perdurara para siempre. Apenas triunfa la revolución vuelve a Cuba y
organiza la agencia de noticias PRENSA LATINA(PL.) donde ocupa el puesto de director, el
objetivo era romper el cerco informativo de los monopolios y difundir los logros de la revolución.
Hacia 1960 P.L. tiene desplegadas 26 corresponsalías en distintos países sin embargo la reacción
no se hará esperar y los distintos gobiernos irán clausurando las corresponsalías y persiguiendo a
sus periodistas. En Argentina mediante un decreto presidencial de Frondizi se clausura PL. porque
"atentaba contra el prestigio y la paz de la nación" (decreto 15124-1960. En 1962 Masetti renuncia
a su cargo de director y asume una tarea de mayor riesgo -el plan para iniciar la lucha armada en
Argentina. En ese mismo año el Che avanza en conversaciones con revolucionarios peruanos para
abrir un frente guerrillero en Perú que apoye el levantamiento campesino organizado por el
dirigente trotskista Hugo Blanco, que había movilizado y sindicalizado a 300.000 campesinos en la
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región de Cuzco. El plan de iniciar la lucha armada en Argentina es pensado por el Che con el
objetivo de continentalizar la revolución a través de un movimiento armado que abarque Perú,
Bolivia y Argentina, que seria el centro de operaciones.
Respaldados por Fidel Castro, el Che y Masetti retornan de Argelia para preparar la operación
junto al Comandante Manuel "Barbarroja" Piñeiro Losada. En la organización del frente guerrillero
en el norte de la provincia de Salta, el Che cuenta con el apoyo incondicional de sus hombres de
mayor confianza. En Cuba el núcleo del EGP recibe instrucción militar a cargo de varios oficiales
de experiencia guerrillera y luego completan su preparación militar en Argelia donde sé esta
luchando contra la ocupación francesa que lleva más de 130 años, finalmente reciben la orden del
Che de partir en grupos separados a la frontera argentina-boliviana. En mayo de 1963 el primer
grupo del EGP se encuentra en la frontera, esta compuesto por Ricardo Masetti-el Comandante
Segundo-, Hermes Peña-capitán y escolta personal del Che-Federico Méndez-armamentos e
instrucción militar, Ciro Bustos-claves secretas y criptología y Leonardo Werthein-médico-. Allí
reciben el apoyo logístico de algunos miembros de la Federación Juvenil Comunista boliviana,
algunos de los cuales integrarán después la guerrilla del Che en Bolivia. Según el diario de guerra
del capitán Hermes..."El 21 de junio de 1963 prestamos juramento como miembros del EGP y
entramos al país..."
Laberintos
Instalados en la selva los
miembros del EGP se dedican a
recorrer el territorio con el objetivo
de probar sus condiciones físicas y
la operabilidad de sus equipos ¿la
aparición del EGP será en un mal
momento político?. Las elecciones
nacionales habían proclamado a
Arturo Illia como presidente, que
asume solo con el 25% de los
votos por estar proscrito el
peronismo, esto producirá un
debate en el interior del grupo que
discute la posibilidad de detener la
operación, finalmente resuelven
continuar y el 9 de julio realizan la
primera proclama "La Carta de los
Rebeldes"
publicada
en
el
periódico " Compañeros" dirigido
por Mario Valotta, allí denuncian lo
que consideran una farsa electoral
y piden al presidente que renuncie
y
convoque
a
elecciones
verdaderas. En ese mismo mes se
instala en Bolivia José "Papi
"Tamayo Capitán del Ejército
cubano que prepara junto a
militantes de FJC boliviana una red de apoyo fronterizo. Al grupo inicial se va a unir el chofer del
Che -Alberto Castellanos-, a su vez Ciro Bustos se traslada a la ciudad de Córdoba donde
establece una red de enlaces y reclutamientos urbanos. En los primeros meses de 1964 el EGP
esta compuesto por unos 30 guerrilleros, (un número importante de ellos viene de un proceso de
ruptura con el Partido Comunista argentino), una red de enlaces y reclutamientos urbanos en
Córdoba y Buenos Aires, una red de apoyo fronterizo, una red de apoyo en la ciudad de Salta y
una comunicación constante con el Comandante Guevara. El primer objetivo militar era tomar el
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poblado de Yuto (Jujuy), en el mes de febrero realizan las últimas incorporaciones, al campamento
llegan entre otros dos agentes infiltrados de la Policía Federal que tenían como misión incorporarse
en las células del PC que disentían con la línea del partido y simpatizaban con la Revolución
cubana, motivo por el cual en la provincia de Buenos Aires son incorporados a través de la red de
reclutamientos urbanos que tenía el EGP.
Paralelamente Gendarmería, de acuerdo a los testimonios de algunos habitantes del lugar, tiene
indicios que en la zona se encuentra algunas personas extrañas con uniforme verde y armados por
lo que inician tareas de inteligencia. En mayo de 1964 cae el primer campamento ubicado en la
localidad de Santa Rosa (Salta), a partir de allí Gendarmería establece un cerco por lo que la
guerrilla sin alimentos y sin posibilidades de recibir apoyo se dispersa en la selva. En una
emboscada tendida por gendarmería caen Hermes Peña y Jorge Guille, allí muere el gendarme
Romero, cabe aclarar que en el Círculo de Suboficiales de gendarmería de la ciudad de Salta se
levanta un busto en su honor, versa la placa "el primer mártir muerto por la subversión en
Argentina". Acosado por las fuerzas de seguridad las condiciones físicas deterioradas, aislados y
sin alimentos, algunos combatientes van a morir, en la selva, de hambre. Posteriormente serán
capturados los sobrevivientes del núcleo guerrillero, Masetti en compañía de Atilio Altamirano, en
un estado de debilidad y sin alimento se interna en la selva para no aparecer más...
Según la justicia
En la causa Nº 56.903/63 a cargo del juez federal de Salta López Sanabria son sometidos a juicio:
Federico Frontini, Fernando Álvarez, Miguel Colina, Alberto Korn, Jorge Paúl, Agustín Stachioti,
Jorge Bellomo, Héctor Jouvet, Carlos Bandoni, Lázaro Lerner, Oscar del Hoyo, Raúl Dávila (Alberto
Castellanos), Agustín Bollini Roca, Federico Méndez. Son juzgados por contrabando de armas,
municiones y explosivos, homicidio y conspiración para la rebelión. Todos los acusados
denunciaron las torturas físicas y psíquicas a las que fueron sometidos por gendarmería nacional
durante sus detenciones e inclusive se tomaron como válidas y con valor probatorio las
declaraciones hechas a gendarmería bajo tortura, a su vez el procurador fiscal fundamento su
acusación y de acuerdo al expediente judicial de la siguiente forma: " los procesados (...) eran de
ideas comunistas que querían cambiar el gobierno como solución para el país (...) la actuación de
gendarmería fue de vital importancia, si se tiene en cuenta el origen de este movimiento, que esta
basado en ideas comunistas, que repugnan a nuestra democracia (...) es increíble que jóvenes con
instrucción universitaria hallan atentado contra su patria pretendiendo instalar un régimen de
oprobio, olvidando que este país desde su nacimiento ha sido democrático..."
La justicia condena a todos los integrantes del EGP, las penas más duras cayeron sobre Héctor
Jouvet y Federico Méndez por haber integrado el tribunal que juzgó y condenó de acuerdo al
reglamento interno del EGP al fusilamiento de dos combatientes acusados de falta de moral
revolucionaria, descuido de armas y materiales militares.
Reflexiones
La Revolución Cubana tuvo una influencia vital en la izquierda latinoamericana, la irrupción de la
figura del Che y la idea de abrir un frente de lucha antiimperialista cuyo centro de operaciones
sería Argentina permite considerar la experiencia del EGP como parte de una estrategia
continental y no como un hecho aislado o guerrilla improvisada. Por supuesto el camino fue
bastante escabroso y marcó posiciones políticas que se mantuvieron antagónicas, por un lado la
posición del PC argentino, que en aquel momento rechazó la preocupación central del Che y se
alineó al pensamiento estalinista de transición pacífica al socialismo; por otro lado el peronismo
revolucionario y finalmente la línea guevarista que apostó a la lucha armada, si bien las dos
primeras manifestaciones de lucha armada -Los uturuncos, primer núcleo guerrillero de origen
peronista -y el EGP -como parte de la estrategia guevarista -fueron desarticulados rápidamente,
abrieron un camino que siguieron varias organizaciones políticas unos años después.
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Nuestro presente es producto de las acciones de los hombres y mujeres del pasado, de la
evolución histórica, recuperar críticamente las gestas heroicas de quienes ofrendaron sus vidas por
la construcción de un proyecto social basado en la justicia, la igualdad, es una tarea inmediata. Las
promesas del neoliberalismo no se han cumplido y el panorama para los pueblos explotados tiene
un horizonte de mayor miseria y explotación, por lo tanto el proyecto guevarista de continentalizar
la revolución tiene más vigencia que nunca, precisamente, porque la superación histórica del
capitalismo tiene carácter socialista.
El propósito fundamental de este artículo es recuperar un pedazo de nuestra historia y poner a
discusión si en aquellas ideas, desechadas por utópicas e inviables, habían planteamientos que
puedan ayudar a explicar y comprender nuestro presente, si por lo menos iniciamos el debate
habrá puesto a la historia en su legitima función de " herramienta para la construcción del futuro".

5

