DOCUMENTOS DE LA RESISTENCIA PERONISTA 1955-1970
Se trata de una edición ampliada del libro (ahora 739 páginas) que con el
mismo título se había editado en 1988 y agotado al poco tiempo. A cargo de
Ediciones de la Campana se publicó en 1997, con casi el doble exacto de
documentos que el primero: 118 en total. El prólogo de este trabajo de
investigación está a cargo del militante peronista y ex miembro de las FAP,
Envar El Kadri. Roberto Baschetti al principio de la obra, suma más
información a través del capítulo denominado: “Veinte años de publicaciones
resistentes peronistas 1955-1975”, donde menciona a las mismas, a sus
directores y columnistas, resaltando la importancia que tuvieron para mantener
intacta la fe en el peronismo y la llama de la resistencia. También hay un
contexto histórico que permite al lector ubicarse en el período. Sobre los

documentos propiamente dichos resaltan: Las directivas de Perón a todos sus
seguidores una vez en el exilio, las elecciones para la reforma constitucional
(1957), la carta de Perón a Aramburu desde Panamá, César Marcos, el
decreto-ley 4161, la carta del general Valle antes de ser fusilado y las
impresiones de su hija Susana al respecto, los programas obreros de La Falda
y Huerta Grande, Carlos Alberto Burgos y su defensa ante un tribunal militar,
la toma del frigorífico Lisandro de la Torre y el rol de Sebastián Borro, la
traición de Frondizi al mandato popular, John William Cooke y su Acción
Revolucionaria Peronista, Carta de Cooke a Hernández Arregui, Felipe
Vallese, el programa del Movimiento Revolucionario Peronista de Gustavo
Rearte, el fallido retorno de Perón en 1964, la Juventud Peronista recupera el
sable de San Martín, Framini y la invasión yanqui a Santo Domingo, carta de
Perón a la Juventud Peronista (octubre 1965), Amado Olmos, los Planes de
Lucha de la CGT, el Movimiento Nacionalista Revolucionario Tacuara
(MNRT), la carta de Perón al Movimiento Peronista con motivo de la muerte
del Che Guevara, Ongaro y la CGT de los Argentinos (CGT-A), Carlos
Alberto Caride, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), la muerte de Augusto
Timoteo Vandor, Dardo Cabo, el Argentinazo, Bernardo Alberte, Juventudes
Argentina para la Emancipación Nacional (JAEN), Juan García Elorrio y el
Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), entre otros temas.

