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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.
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.
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 repartieron el mundo luego
de finalizada la segunda gran guerra en 1945.
Algunos temas tratados en este libro (de 736 páginas) desde la óptica Justicialista:
El rol del ATLAS en el primer gobierno peronista. Antisemitismo y racismo. El Peronismo
nunca fue nazi ni antisemita. El rol del capital extranjero en nuestros países periféricos. La
importancia de una doctrina nacional. Fusión nuclear y bomba atómica en la Isla Huemul.
La Guerra Fría. La integración Latinoamericana y el ejemplo del Pacto ABC. Perón y la Hora
de los Pueblos. El triste papel de la OEA y el Plan Marshall. La relación de Perón con Fidel y
el Che; con los chinos y con Mao; también con otros líderes de la Patria Grande americana.
La importancia geopolítica de Malvinas y Antártida para el gobierno del General Perón. El
peronismo revolucionario y la OLAS en los ‘60.
Así mismo el libro incorpora el texto de 62 documentos completos de esta temática y el
peronismo, donde aparecen –además del líder exiliado- la palabra de figuras de la talla de
Cooke, Jauretche, Walsh y Marechal. También se recopila toda la acción de Montoneros
contra el sionismo y el apartheid sudafricano y sus acuerdos y trabajos conjuntos con
partidos de izquierda y revolucionarios de África, Europa y el resto de América: palestinos
y sandinistas por ejemplo.
Se pasa revista a las frases antiperonistas a nivel internacional de Braden y Churchill entre
otros, porque tienen muy en claro que es el Peronismo, quien los puede enfrentar con
éxito en el Tercer Mundo. Hay también cabida para transcribir las “goriladas”
antiperonistas de Martínez de Hoz con el embajador yanqui en Argentina durante la
Dictadura y más acá en el tiempo la visita de Macri a la embajada de los EE.UU.
ofreciéndose para todo servicio (información revelada por los “ArgenLeaks”
oportunamente).

Estamos frente a un libro que atrapa por la información que despliega, ya desde su
primera página.
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.

