TERCER MUNDO Y TERCERA POSICIÓN
DESDE SUS ORÍGENES HASTA NUESTROS DÍAS

Por momentos parecen ramas secas. Flores marchitas. Troncos huecos desgajados. Hojas
quebradizas a punto de caer desde la copa. Sin embargo ese panorama en gris casi continuo, sin
aspecto de presente y con un futuro negado, permuta rápidamente –como en la coyuntura
mundial actual- cuando la raíz, la savia y el agua hacen su natural trabajo y revitalizan, dan forma,
a un copioso árbol de 70 años de vida que lleva por nombre, aquel que le quiso poner el pueblo
argentino para que defendiera sus derechos y fuera bandera de sus logros: PERONISMO.
Un aspecto del mismo, fundamental en su contenido y desarrollo, a punto tal que es una de sus
tres banderas fundacionales (la Soberanía Política) ha sido mencionado en muchísimas
oportunidades pero nadie ha considerado pertinente, presentar sus innumerables formas en un
solo libro.
Y no solo eso. Además el PERONISMO ha sumado un aporte fundamental a la lucha por la
liberación nacional y social de los pueblos oprimidos, al crear y desarrollar el concepto de una

Tercera Posición equidistante de los dos poderes imperiales que se repartían el mundo luego de
finalizada la segunda gran guerra en 1945.
Numerosas personalidades y países de aquellos tiempos se vieron influenciados, relacionados,
aliados o mancomunados con esa idea central que EL PERONISMO presentaba y llevaba a la
práctica en política exterior. El prólogo que sucede a estas líneas, escrito por el Dr. Jorge Taiana
(ex canciller de la República Argentina entre diciembre de 2005 y junio de 2010) explica bien a las
claras y concretamente cuales fueron los logros alcanzados en tal sentido.
Me satisface enormemente dejarlos inmersos en una lectura testimonial. Aquí hay pasión, hay
lucha, hay sacrificios, hay convicciones, hay principios, hay ética. Es el pueblo en estado de
naturaleza. La recuperación de estos escritos demuestra que el mismo tuvo historia y tiene
presente. El futuro promisorio también le pertenece.

