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Ponencia. 

 

-Presentación del problema 

 

Hasta hoy, el conocimiento de las organizaciones armadas que actuaron en 

Argentina desde mediados de los ’50 hasta los trágicos años ´70, es inconsistente. 

Nuestra perspectiva supone que un avance en  análisis de estas experiencias es 

un aporte necesario para entender las dificultades concretas que sufrió la fuerza 

social que, luego del cordobazo, enfrentó objetivamente al régimen capitalista. 

Dentro de esa fuerza social, una fracción importante estuvo constituida por 

elementos de la pequeño burguesía. Conocer la experiencia política previa de esta 

fracción nos permite, a su vez, conocer las herramientas con las cuales llegó e 

intervino en  ese momento crucial de la lucha de clases en la Argentina. Este es 

marco general en el que se inscribe la siguiente ponencia acerca de las FAL. 

En trabajos anterioresi ya hemos mencionado las dificultades referidas a la 

caracterización correcta de la organización denominada FAL. Dicha sigla es 

considerada, alternativamente, como la referencia a el Frente Argentino de 



Liberación, las Fuerzas Argentinas de Liberación o, en otras versiones, las 

Fuerzas Armadas de Liberaciónii. En esta oportunidad, no nos detendremos en 

este punto, es decir en la clarificación del problema de las denominaciones. Pero 

este es un dato que da cuenta de las dificultades concretas que aparecen a la 

hora de  reconstruir su experiencia y que se suma a las limitaciones especificas 

que presenta el intento de conocer grupos armados de carácter clandestino.   

Lo primero que podemos constatar es que, la primer acción firmada con dicha 

sigla aparece el 24 de marzo  de 1970. Dicha acción es el secuestro del Cónsul 

paraguayoiii, Waldemar Sánchez, quien es retenido con el fin de obtener la 

liberación de dos militantes: Alejandro Baldú y Della Nave, quienes fueran 

detenidos en un operativo realizado entre los días 18 y 19iv de marzo de ese 

mismo año.  

Este es nuestro punto de partida. Nuestra meta es llegar conocer, en su totalidad, 

a ésta organización que llegó a tener un importante poder operativo, antes de los 

momentos álgidos de las intervenciones de las dos grandes organizaciones 

armadas de la Argentina: Montoneros y ERP. Para llegar a esta meta, iremos 

reconstruyendo, uno a uno, los diferentes momentos de todos los grupos que 

confluyeron en ese proyecto que fue conocido como FAL. En esta oportunidad, 

nos concentraremos no solo, pero si fundamentalmente, en una serie de 

documentos internos que circularon en  la organización hacia comienzos de 1971 

y, a través de ellos, intentaremos completar la, aún borrosa, imagen de las FAL. 

 

Las FAL entre 1970 y 1971 

 

Este trabajo se basa, en primer lugar, en la información extraída de tres Boletines 

internos que circularon dentro de la organización. Temporalmente, estos 

documentos se ubican entre febrero y mayo de 1971. En segundo lugar,  

citaremos,  el “Informe y propuesta a los militantes”, con la firma de Pablo, fechado 

el 13 de agosto de 1970. Finalmente recurriremos fuentes orales, concretamente a 

entrevistas realizadas a ex militantes de la organización.  



 Nuestro objetivo es extraer información pertinente que nos permita recomponer el 

momento de constitución de una organización que adoptó la sigla FAL para darse 

a conocer al resto de la sociedad.  

En una primera aproximación al  contenido de los tres Boletines, observamos  que 

dan cuenta de las intervenciones y respectivas tomas de posición de  corrientes 

que, en ese momento, conforman el grupo, frente a una crisis que están 

atravesando. La identificación de los participantesv nos brinda elementos para 

visualizar, en parte, como estaba conformada la organización hacia esa fecha. Las 

intervenciones están firmadas por: miembros de la dirección de la  “Brigada 

Masetti”, estudiantes de la Regional Buenos Aires, por la Coordinadora de la 

Regional Buenos Aires, la Regional La Plata, un Frente de Villas, una columna de 

la Zona Norte, el grupo “Parral” y la Zona Estudiantil Secundarios. Por otro lado, 

también se hace referencia a  la actividad de sectores en Rosario y Córdoba.  

“en Rosario... se concentró el trabajo en la construcción de la brigada... para 

comenzar luego una cuidadosa ligazón con cuentagotas con algunos pocos 

sectores del movimiento de masas... En Córdoba, en cambio, se hizo desde el 

comienzo la política de poner en juego toda la gama de recursos de la práctica 

política en función de trabajar en cuanto a la ligazón con las masas... en una 

práctica político militar lo mas cercan posible a la lucha de clases del pueblo 

cordobés”vi

Igualmente, podemos confirmar que existe, aunque seriamente cuestionada, una 

Dirección Nacional. La misma, estaría compuesta por representantes de las 

direcciones de los diferentes organismos que se nuclearon para formar FAL. EL 

proceso de articulación entre las diferentes vertientes fue complejo. 

Por el momento, estamos es condiciones de afirmar que una de ellas proviene de 

los restos de un grupo que operó entre 1959 y 1969vii, que se desarticula después 

realizar la toma del Regimiento N° 1 de Campo de Mayo el 5 de abril de 1969. Las 

fuerzas represivas detienen a su dirección, Juan Carlos Cibelli, y los restantes 

miembros permanecen en la clandestinidad, cuando salgan nuevamente a la luz 

ya nunca más volverán a  retomar la estrategia que hasta entonces venían 

desarrollando.  



Por otro lado tambien existen evidencias de un grupo conducido por, Luis María 

Aguirre, “Tato”, y Tito,  ex militantes del el  Partido Comunista Revolucionario.  

Finalmente un tercer grupo que, una vez producida la articulación, adoptará el 

nombre de Brigada Masetti. Este sector, viene, tambien de  una larga experiencia 

militante en los ’60, ya que se conforma en los inicios de dicha década, como un 

grupo de apoyo y solidaridad a los presos del Ejercito Guerrillero del Pueblo, EGP,  

la experiencia guerrillera de Ricardo  Masetti en Salta. Antes de su ingreso a las 

FAL, este sector había realizado operaciones de entrenamiento y acumulación sin 

reivindicarlas. Con anterioridad al establecimiento de contactos con miras a la 

conformación de una futura organización, éste grupo entró en relaciones con una 

célula, también con una larga experiencia militante, que  actuaba 

predominantemente en La Plata. En este sentido las palabras de uno de los 

participantes nos aclara éste punto:  

“había otro sector de nuestro propio grupo que provenía del EGP. Y es el que, 

cuando se rompe nuestro grupo, dentro de FAL, asume el nombre de “Brigada 

Masetti” del FAL. Al principio la "Brigada Masetti” era la Brigada Masetti del FAL... 

Pero digamos, algunos compañeros que venían del EGP se habían fusionado con 

el grupo nuestro, después de que nosotros rompiéramos con FAP y habíamos 

constituido un grupo un poco más grande que fue el que estableció esas 

negociaciones de unificación... Ese grupo y el nuestro se unificaron,  no teníamos 

nombre y después que nos volvemos a dividir ellos se incorporan al FAL y ahí 

adoptan el nombre de “Brigada Masetti”.viii

De este testimonio se desprende otro dato significativo. Según parece, esta 

vertiente, sufre un desprendimiento durante el periodo en el que se estaba 

realizando las conversaciones tendientes a la unificación. Efectivamente,  el ya 

mencionado “Informe y propuesta a los militantes”, con la firma de Pablo, fechado 

el 13 de agosto de 1970, es el documento que informa la resolución de este sector 

de no ingresar en la nueva organización:  

“Ahora que un grupo importante de militantes, habiendo comprobado el error y con 

la experiencia de que su opinión fue desoída, decide independizarse es mejor que 

no volvamos a equivocarnos con la idea quimérica de que nosotros somos los 



llamados a transformar el FAL y también es mejor que no volvamos a subestimar a 

nuestros compañeros aceptando una ruptura entre nosotros para continuar la 

unidad con FAL, esta extraña unidad que crea rupturas. Me sumo entonces a los 

militantes que decidieron reconstruir nuestra organización independientemente de 

las FAL y propongo a los demás compañeros unirnos nuevamente en esa tarea” 

El punto que impulsó este alejamiento giró en torno a la cuestión del peronismo. 

Según este grupo, que por su parte no se reivindica peronista,  las FAL pecan de 

antiperonismo y  profundizan en debates teórico ideológicos que lo alejan de la 

realidad nacional. Y por lo tanto se alejan de la experiencia del pueblo. Según 

ellos: 

“Nuestra posición frente al peronismo es un punto vital... Estamos de acuerdo en 

no identificarnos como peronistas, pero en la Argentina, ante la clase obrera 

argentina, eso solo puede hacerse a condición de reconocer todo lo que el 

peronismo significó, y aún significa para la experiencia del pueblo. Esto implica 

aceptarlo como antecedente inmediato en el desarrollo de la conciencia nacional y 

revolucionaria de la clase obrera... y que su marcha hacia la revolución supera y 

también conserva todo lo que el peronismo representó para ella. Ubicarse mal 

frente al peronismo es, por tal razón, mucho más grave que desconocer el 

marxismo leninismo o el internacionalismo”ix

Entonces, hasta aquí lo que tenemos es que, evidentemente, hasta mediados de 

1970, estas diferentes corrientes se hallan aún en una  etapa constitutiva.   

Otro dato que puede concurrir en este sentido es la verificación empírica de que, 

recién  a partir de septiembre / octubre de 1970 se multiplican sus accionesx.  

Sin embargo no debemos confundir unificación con fusión y constitución de una 

sólida organización.  

En algunas de las intervenciones contenidas en los Boletines, pueden rastrearse  

una serie de datos que nos ayudan a comprender las características de esta 

unificación.  

Según el balance de la columna Parral: 

“los desacuerdos eran múltiples pero la actitud abierta con la que nos 

encontramos y la decisión de ir elaborando esos desacuerdos... además de 



coincidencias en los pasos inmediatos fueron lo determinante... Nuestro 

entusiasmo aumentó al saber que se trataba de una fusión múltiple...” 

La Zona Norte considera, por que parte que:  

“el punto de partida sobre el que se dio la unidad o el acuerdo entre los distintos 

afluentes estaba estructurado sobre bases políticas muy poco sólido... los 

rudimentos mas determinantes de ese primer acuerdo, eran el esbozo de una 

estrategia muy general e imprecisa sobre aspectos de la lucha armada y el papel 

de las masas y la vanguardia en la Argentina... ” 

 La versión de la regional de la Plata va en este mismo sentido, la  fusión de las 

organizaciones se da en torno a: 

 “socialismo, lucha armada, intento de superación del espontaneísmo, trabajo en 

las masas, pero no se precian como se debe cohesionar y materializar esta unidad 

ni se precisa que se quería construir” 

A pesar de que, en términos generales, todos los sectores que participan en la 

conformación de los Boletines, parecen acordar en que el origen de la crisis que 

están atravesando se encuentra en la precariedad de los acuerdos fijados para la 

unificación, ninguno plantea la ruptura. Y esto es así porque todos consideran 

como positivo el incremento operacional de cada uno de los sectores. Por eso, la 

propuesta general es  promover un espacio de discusión más amplio que les 

permita avanzar en un terreno que descuidaron en el momento de la unificación.  

A pesar de que no podrán superan ésta crisis y en consecuencia paulatinamente 

se irán disgregando, lo importante es rescatar que, más allá de los matices,   el 

factor que en última instancia unifica a todos es la convicción de la necesidad de 

desarrollar acciones armadas en pos de la constitución de la vanguardia de la 

clase obrera.  

El grupo Parral por ejemplo, reconocen ser un grupo que, en el momento del 

acercamiento al resto de las corrientes, no contaban con una experiencia militar 

significativa. Solo habían realizado, luego de cuatro intentos fallidos,  una 

operación de recuperación de armas de un coleccionista. A partir de su ingreso al 

FAL, se incrementa su actividad y llegan a realizar 27 operaciones, contando las 

más pequeñas, como “levantar”un auto, hasta otras de cierta envergadura. No han 



tenido bajas de ningún tipo, muertos, heridos o detenidos. En este sentido han 

logrado adquirir experiencias y ampliar su infraestructura, armas, dinero etc. 

Además como ya vimos, las deficiencias internas no se transformaron en un límite 

para el desarrollos de operaciones, sino que, al contrario en este período las 

mismas crecen de manera significativa.  

 

Consideraciones  finales  

 

En este primer repaso de una serie de documentos escritos y orales de FAL lo que 

encontramos es a una organización que no logra constituirse en un bloque 

fuertemente articulado. Al contrario,  se evidencia que les resultó imposible  

avanzar más allá de la débil unificación que lograron acordar en sus inicios.   

Sin embargo, esta aproximación nos brinda la base para clarificar un punto clave 

respecto al carácter de FAL. Hasta hoy, la información acerca de esta  

organización, no solo, es casi inexistente sino que las pocas referencias que se 

manejan son inexactasxi  y tienden a consideran el origen de la misma en la 

década anterior. La documentación  escrita y la información obtenida a través de 

entrevistas orales, han demostrado que a comienzos de 1970 surge una nueva 

experiencia que expresa una estrategia diferente a la que hasta ese momento 

venían desarrollando cada una de las corrientes. El caso más destacado es el de 

sector que viene de la desarticulación del núcleo que ataca Campo de Mayo en 

abril de 1969. Este grupo se había propuesto, en sus inicios, la conformación de 

una unidad de especialistas militares y en función de ello, no desarrollaron una 

organización tendiente a la captación de las masas. El tipo de organización que 

intenta construir este sector en esta nueva etapa tiene características diferentes.  

En este sentido, en una de las entrevistas realizadas obtuvimos la siguiente 

información:  

“Sí, yo hablé con Rot y traté de aclararle las cosas, pero él alguna de las cosas 

que yo le dije no las tuvo muy en cuenta. Para mí ese artículo de Rotxii tiene el 

defecto de que caracteriza al FAL sin hacer esa distinción que haces vos, la de las 

etapas. Entonces él habla del FAL como una organización que trató de unificar 



todo a través de la práctica y no era así el FAL primitivo. Hay un error en eso. Yo 

lo recuerdo con mucho detalle. Porque Cristóbal y yo éramos los representantes 

del grupo nuestro en esas reuniones que terminaron en la unificación, ahí 

hablábamos con Tato y con Tito. Entonces yo recuerdo como fue la secuencia del 

nombre. Ellos tenían el nombre, que para mí eran Fuerzas Armadas de Liberación. 

Cuando acordamos unificarnos,  se plantea la cuestión del nombre ¿qué nombre 

adoptamos? Para la nueva organización. No se planteaba que nos 

incorporábamos al FAL. Íbamos a fundar una nueva organización. Entonces, las 

otras dos no teníamos nombre, ni Tato tenía nombre, ni nosotros teníamos 

nombre”xiii

 

Por su parte, la sola presentación de los participantes en la discusión que aparece 

en los Boletines revisados,  nos habla de una organismo que busca intervenir en 

varios frentes: villas, estudiantes etc. Asimismo, destacamos que la aparición de 

acciones armadas firmadas, tambien es un elemento que distingue a este nuevo 

núcleo. Este dato nos habla de una estrategia particular, en la cual todos los 

afluentes parecen acordar: la lucha armada es la vía más eficaz para 

propagandizar los contenidos revolucionarios entre las masas. De allí, que el 

acuerdo político entre los afluentes se torna cada vez más necesario, ya que 

detrás de cada intervención firmada se expresa un programa determinado. 

 En consecuencia podemos finalizar, considerando que  a pesar de que aún varios 

puntos a desarrollar para completar en acercamiento profundo a ésta 

organización, hemos logrado avanzar hacia delante en el conocimiento  del 

proceso de discusión que llevó a su constitución. los  de la misma.   

 

 

 

 

 

                                                 
i Stella Grenat, Una espada sin cabeza. Los antecedentes de FAL (1959-1969),  en RyR N° 13, invierno del 
2004. 



                                                                                                                                                     
ii iiPereyra, Daniel en  Del Moncada a Chiapas. Historia de la lucha armada en América Latina, Editorial, 
Libros de la Catarata, 1994, refiere a un Frente Argentino de Liberación, como antecedente de las Fuerzas 
argentinas de Liberación. Los comunicados emitidos por las FAL aparecen firmados como Fuerzas 
Argentinas de Liberación. Ver Cristianismo y Revolución, N° 27, enero / febrero de 1971 o el comunicado 
desde la cárcel, emitido en diciembre de 1971 citado por De Santis, Daniel: A Vencer o Morir, Eudeba, Bs. 
As. , 1998, pp. 275-276. En Flaskamp, Carlos,  Organizaciones político militares. Testimonio de la lucha 

armada en la Argentina (1968-1976), Ediciones Nuevos Tiempos, Argentina 2002, se encuentra una versión  
que  invierte las denominaciones. Anzorena, Oscar: Tiempo de Violencia y Utopía. Del golpe de Onganía 

(1966) al golpe de Videla (1976), Ediciones del Pensamiento Nacional, Bs. As. , julio de 1998 simplemente 
fija la fecha de fundación de las Fuerzas Armadas de Liberación en 1968  
iii El 24 de marzo de 1970, secuestran al cónsul paraguayo Waldemar Sánchez con el objeto de canjear su 
libertad por la vida de dos de sus militantes -Carlos Della Nave y Alejandro Baldú- que habían sido apresados 
y nada se sabía de ellos. El primero es mostrado al periodismo con inequívocos signos de haber sido 
torturado, Baldú nunca más aparece. El cónsul es liberado a los pocos días. Anzorena, Oscar op.cit. pp. 109 
iv El 18 marzo de 1970 es descubierto un galpón que servía de depósito al Frente Argentino de Liberación, 
FAL. Es detenido Alejandro Baldú, y se lo tortura hasta que muere. La policía intentó encubrir su muerte, y lo 
da como prófugo” Cristianismo y Revolución, enero / febrero 1971, N° 27. 
v Las intervenciones están a cargo de las siguientes secciones: -Prensa. Propaganda y Sección B, Columna 2 

de la “Brigada Masetti”,  
-“Carta a los compañeros: B. Masetti”, 15 de febrero de 1971 
-Responsable de Zonas estudiantiles de la Regional Bs. As. “Carta abierta a la Dirección Nacional”, 4 de 
marzo de 1971  
-“Documento de Chiche”, marzo de 1971 y “Carta de Chiche a Jacinto”, 11 de marzo de 1971 
-Regional La Plata, “Para conocimiento de toda la organización”. 
-“Proyecto de resolución de organismos de Frente de Villas”, 12 de marzo de 1971.   
-“Documento de la seccional Buenos Aires”, 15 de marzo de 1971 
- “Parral”, 17 marzo de 1971 
-Sección de Lucho Salinas y Zona Norte, sin fecha “Aporte generales para la necesaria resolución”, El 
Origen, “El partido, el Frente y el Ejército”, “Las necesarias condiciones“, “Las masas y el poder”, “Carta 
abierta a la organización”. 
- Resolución de la Regional Buenos Aires, 1 de mayo de 1971 
- “Resolución de la coordinadora Regional Buenos Aires”, Bs. As. , 1 de mayo de 1971  
-“Balance de la columna Parral”, 5 de mayo de 1971, dice que el trabajo se redacta el 25 de marzo de 1971, 
“Armas y masas”, “El primer problema: Internacionalismo” “Segundo Problema: Frente a la represión” “La 
gran paradoja de la pequeña izquierda” “Un comienzo”.“La Fusión” “Trabajo de masas”,“Entre varias líneas” 
“¿La bola de cristal?” “La intervención” “Diagnóstico”“La crisis”, “Balance” “Perspectiva”. 

- “Declaración de la zona estudiantil secundaria. ,11 de mayo de 1971. 
vi Documento de Chiche”, marzo de 1971. Regional de La Plata 
vii Stella Grenat op.cit 
viii Entrevista realizada  por la autora a Carlos Flaskamp en mayo de 2005. Allí aclara: “Sí. Mi relato fue un 
poco desordenado, porque yo omití que después de que nos separamos de las FAP y empezamos a operar 
como grupo tuvimos una unificación con éste grupo que venía del EGP. C y Pedro y otros compañeros que 
estaban con ellos. Entonces ahí, constituimos ese grupo unificado entre ellos y los que veníamos trabajando 
con Ramón. Poco después cae en cana Ramón, y quedamos nosotros, y todavía no nos llamábamos “Brigada 
Masetti”. Pero ahí tengo que hacerte una aclaración. Cuando C y Pedro relatan su historia tiende a llamarle 
Brigada Masetti a todo. Ellos dicen “La Masetti” y se refieren con eso al grupo donde estaba yo, pero yo 
nunca estuve en un grupo llamado “Brigada Masetti”.  
ix “Informe y propuesta a los militantes”. Pablo,  13 de agosto de 1970, 
x   Marzo 24: secuestran al cónsul paraguayo Waldemar Sánchez con el objeto de canjear su libertad por la 

vida de dos de sus militantes-Carlos Della Nave y Alejandro Baldú-que habían sido apresados y nada se sabía 
de ellos. El primero es mostrado al periodismo con inequívocos signos de haber sido torturado, Baldú nunca 
más aparece. El cónsul es liberado a los pocos días. (Pág.109) 
-Junio 18: un comando de las FAL asalta el Banco Provincia de Córdoba en el Departamento Unión. 
Agosto 8: en Córdoba asaltan un camión de aves y las distribuyen en un barrio humilde. 



                                                                                                                                                     
-Septiembre 25: asaltan el tren El Rosarino y se apoderan del dinero que transporta y de las armas de la 
custodia. CyR N° 27: el comando “Juana Azurduy” de las FAL copa el tren El Rosarino y se apodera de 
$5.000.000 y una ametralladora que portaba el custodio. 
-Septiembre 30: Un comando de las FAL se apodera de 8.000  planillas censales, en una escuela de esta 
Capital.  
-Octubre 6: se apoderan del instrumental de cirugía de la Clínica Mayo de La Plata. 
-Octubre 8 CyR N° 27: El “Comando Ricardo Masetti” dinamitó una cámara aérea de Gas del Estado en 
Ezeiza.  
-Octubre 13 CyR N° 27: El “Comando rural Manuel Reyes Olea” de las FAL. Ocupan la comisaría de El 
Timbó, en Tucumán. Se apoderan de armamentos y uniformes. También son copados el Registro Civil y el 
Juzgado del pueblo. 
-Octubre 13 CyR N° 27: El “Comando Ricardo Masetti” de las FAL copa una emisora privada en Córdoba, y 
emite una proclama durante media hora.    
-Octubre 15:  El “Comando 8 de Octubre” de las FAL secuestra un avión en Rosario y arrojan miles de 
volantes en esa ciudad.  
-Octubre 21 CyR N° 27: El “Comando América en Armas” de las FAL se apodera de dinero y documentos de 
la residencia del ciudadano chileno, Jorge Yarur.  
-Octubre 29 CyR N° 27: el “Comando Emilio Jáuregui” de las FAL  ataca a tres policías de guardia en la 
Embajada de los Estado Unidos y se apoderan de su armamento y uniformes. 
-Noviembre 14 CyR N° 27: la Brigada Alejandro Baldú de las FAL ejecuta al subcomisario Osvaldo 
Sandoval, segundo jefe de Asuntos Políticos de la Policía Federal. 
-Noviembre 21 CyR N° 27: un comando de las FAL incendia tres yates que se hallaban fondeados en punta 
chica.  
-Noviembre 30 CyR N° 27: el comando “María Pacheco” de las FAL se apodera de  
$ 8.000.000 del Hospital Francés.  
-Diciembre 17 CyR N° 27: un comando de las FAL ocupa el Registro del Automotor, en Caseros, y se 
apodera de numerosa documentación,  
-Diciembre 18 CyR N° 27: el comando”Pérez Jáuregui” de las FAL copa el consulado español en Rosario, 
incendiando parte de sus instalaciones y apoderándose de $300.000. Este hecho se produce a manera de 
solidaridad con los vascos detenidos en Burgos.  
-Diciembre 18 CyR N° 27: un comando de las FAL ocupa el registro de automotores de Almirante Brown y 
se lleva elementos para la falsificación de patentes.  
-Diciembre 24. FAL envía su adhesión a los trabajadores de SITRAC, en huelga de hambre. CyR N° 27 
enero-febrero 1971. 
xi El caso más destacado es el de Gabriel Rot, Notas para una historia de la lucha armada en la Argentina. 

Las Fuerzas Argentina de Liberación, aparecido en el Anuario de investigación e información del CEDINCI, 
N° 4 del verano 2003-2004, 
xii Hace referencia al articulo anteriormente citado. Gabriel Rot op.cit.  
xiii Entrevista a Flaskamp op. Cit.  
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