DOCUMENTOS (1970-1973). DE LA GUERRILLA PERONISTA AL
GOBIERNO POPULAR.
Es un libro que Ediciones de la Campana dio a conocer en el año 1995. El
trabajo tiene un prólogo del historiador inglés Richard Gillespie. Son 639
págs. que reúnen cronológicamente aquellos documentos principales del
peronismo combativo y revolucionario producidos entre 1970 y 1973. Años
difíciles, contradictorios y violentos que no son más que el resultado directo,
de haber sustituido por la fuerza de las armas, al gobierno constitucional del
presidente Perón en 1955. Entre otros, estos son los temas tratados: Fuerzas
Armadas Peronistas (FAP). Ejecución de Aramburu. Peronismo de Base.
Montoneros y La Calera. Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Garín.
Muerte de José Alonso. Abal Medina, Ramus y William Morris. Los

Sacerdotes para el Tercer Mundo. Correspondencia Perón-Montoneros. Diego
Ruy Frondizi y Manuel Eduardo Belloni. Mensaje de Perón a los compañeros
de la Juventud. Bernardo Alberte. Polémica: Peronismo revolucionario vs.
Izquierda revolucionaria. Perón: Actualización política y doctrinaria para la
toma del poder. Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional
(JAEN). Gremios combativos peronistas. Ejército argentino en crisis. La
resistencia en el interior del país. Estudiantes universitarios peronistas ante la
coyuntura nacional. La campaña electoral del Frente Justicialista de
Liberación Nacional (FREJULI). El triunfo electoral del 11 de marzo de
1973.Héctor José Cámpora: mensaje ante la Asamblea Legislativa.
Toda esta documentación se acompaña al inicio del libro con una breve
cronología que permite situar los escritos en el tiempo. También como aporte
y bajo el subtítulo de “La guerrilla en la Argentina. Quién fue quién 19591973” se pasa revista, a la conformación de los Uturuncos, la toma de un
cuartel de Rosario en 1960, la primera acción armada de la Juventud Peronista
ese mismo año en Ezeiza, el Movimiento Nacionalista Revolucionario
Tacuara (José Luis Nell y Joe Baxter entre otros), el Ejército Guerrillero del
Pueblo de Ricardo Masetti, la explosión en la calle Posadas en 1964 (Ángel
Bengochea), la creación del Movimiento Revolucionario Peronista de base
sindical, la Acción Revolucionaria Peronista con John William Cooke a la
cabeza, el Peronismo de Base, el Movimiento Revolucionario 17 de Octubre
de Gustavo Rearte, el Frente Revolucionario Peronista fundamentalmente en
el Norte de nuestra patria (Armando Jaime), el PRT-ERP y las FAL, y las
organizaciones político-militares peronistas: Descamisados, FAP, FAR y
Montoneros.

