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NOVEDADES: 

Presentamos un nuevo número del Boletín de www.peronlibros.com.ar, sitio de referencia 
bibliográfica acerca del peronismo en sus diferentes etapas.  

El sitio, a la fecha, integra más de 10.200 registros en los que se presentan las tapas e índices 
de los materiales que se encuentran ordenados de manera alfabética, por períodos y temas. 

Consta de una sección hemerográfica en la que se ponen a disposición los materiales que ya 
están digitalizados gracias al trabajo de múltiples grupos e instituciones. 

En este Boletín podrá encontrar fichas de trabajos; una selección bibliográfica sobre un tema o 
cuestión;  novedades editoriales; referencias de materiales publicados en la red y un tema 
destacado como “perla”.  

FICHAS | Pág. 2 

Presentamos la ficha de trabajo Latinoamérica ahora o nunca: génesis e itinerario de un 

escrito. 

COLUMNAS | Pág. 3 

En la PRIMERA presentamos diversas ediciones de la obra de Juan D.Perón Latinoamérica ahora o nunca. 

 

En la SEGUNDA COLUMNA presentamos materiales publicados por Alberto Vacarezza en tiempos del  
peronismo histórico. 
 

 

Y ADEMAS... 
Novedades editoriales.                                                                                                         Pág. 4. 
Materiales disponibles en la red ingresados en el sitio.                                                Pág. 5. 

La Perla: Postal de la Comisión Nacional de Educación Forestal.                           Pág. 6.  
Diálogo con los usuarios.                                                                                                     Pág. 7. 
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FICHAS: LATINOAMERICA AHORA O NUNCA: GÉNESIS E ITINERARIO DE UN ESCRITO. 

 
PRESENTACION: 

En este trabajo nos proponemos hacer una reconstrucción del contexto de producción, el origen de las 
piezas y del título, los propósitos, el esquema sintético de sus contenidos, las ediciones sucesivas con sus 
variantes y la trayectoria posterior del libro de Juan D.Perón titulado Latinoamérica ahora o nunca.  

Estas notas se inscriben en una serie trabajos de aproximación a las condiciones de producción y 
circulación de las obras que fueron publicadas con la firma de Perón en el exilio (La Fuerza es el derecho 
de las bestias, Del poder al exilio, La realidad de un año de tiranía, Los vendepatria, Latinoamérica 
ahora o nunca, La hora de los pueblos y Actualización política y doctrinaria para la toma del poder).   

Partimos de los estudios previos en los que se analiza el tema y complementamos la información con 
alguna referencia adicional y graficamos la reconstrucción con material de época.  

En esta oportunidad, consideraremos Latinoamérica…un volumen independiente, no subsumible en La 
hora de los pueblos, aunque buena parte de sus materiales se integren en esta obra.   

En la segunda mitad de la década del sesenta Perón enfrenta una serie de situaciones complejas: 
incomodidad con el régimen franquista tras el fallido regreso a la Argentina de fines del año 1964, la 
existencia de un golpe militar en la Argentina que prohíbe las acciones políticas; la dispersión de las 
fuerzas peronistas en el campo político, gremial y juvenil.  

Hace varios años que no publica materiales en forma de libros. De todos modos desarrolla una sostenida 
tarea de escritura que se vuelca en cartas y en artículos de diverso tipo. También da charlas a jóvenes 
estudiantes en Puerta de Hierro. Estas dos fuentes de producción son la base de los materiales que 
integran el volumen que estamos contextualizando.  

A fines del año 1966, desde Uruguay, nace la iniciativa de editar materiales de líderes políticos 
latinoamericanos. Nace así el libro LATINOAMERICA ahora o nunca.   

La edición fue publicada por la Editorial Diálogo y entra en talleres en octubre de 1967 y está disponible 
para la circulación en enero de 1968.  

El responsable de la Editorial es el político Enrique Erro. Hombre histórico del Partido Nacional (blanco) 
en tránsito hacia el naciente Frente Amplio.   

En Montevideo se encuentra el delegado en Uruguay de Perón, Mayor Pablo Vicente, quien combina con 
Erro los materiales y términos de la edición. También prologa la obra.  

Los editores colocan el título de la obra, luego de intercambiar pareceres con Vicente y el autor de los 
textos.   

Los materiales que se integran en esa edición reconocen diverso origen. 

 

Leer más: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/latinoamerica_ahora_o_nunca._genesis_de_un_libro_e_it.pdf 
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En la PRIMERA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar destacamos diversas ediciones de 
Latinoamérica ahora o nunca de J.D.Perón. 

 

  

En la SEGUNDA COLUMNA del sitio www.peronlibros.com.ar seleccionamos materiales de Alberto 
Vacarezza publicados como folletos en tiempos del peronismo histórico. 
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NOVEDADES EDITORIALES: 
 
PERÓN, JUAN D.. LA HORA DE LOS PUEBLOS. LATINOAMÉRICA: AHORA O NUNCA. Buenos Aires: Biblioteca del Congreso de la Nación, 2017. 
Incluye trabajos introductorios de Amovet, Castellucci e I.Recalde. 
 

 

 
Puede consultar el material en: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/la-hora-de-los-pueblospara-visualizar.pdf 
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 MATERIALES DISPONIBLES EN WWW.PERONLIBROS.COM.AR  
recientemente incorporados sobre la producción de Horacio González: 
 

 
CÁRDENAS, LUÍS A. PERÓN: DEL EXILIO AL PODER.Buenos Aires, 2007. Anduli, 7. 2007 Puede consultar el material en: 

http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/cardenas-del_exilio_al_poder.pdf 

 

 
PERRUPATO, SEBASTIÁN. HISTORIOGRAFÍA Y EDUCACIÓN PERONISTA: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN SOBRE HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN DURANTE EL PRIMER PERONISMO. Buenos Aires, 2013. Historia y Espacio N° 40: 149-165, febrero-junio 2013. Puede consultar el material en: 
http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/perrupato-historiografiayeducacionperonistaunestadodelacuest-4414184.pdf 

 

 
RUIZ OCEJA, MARTÍN. EL POPULISMO CLÁSICO EN AMÉRICA LATINA A TRAVÉS DE LAS FIGURAS DE LÁZARO CÁRDENAS Y 
JUAN DOMINGO PERÓN. Buenos Aires, 2017. Puede consultar el material en: 

https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/12201/RuizOcejaMartin.pdf?sequence=1 

 
DAMIN, DARIO. PLAN CONINTES Y RESISTENCIA PERONISTA 1955-1963. Editado por Instituto Nacional Juan Domingo Perón. Buenos Aires: 

Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, 2010. Puede consultar el material en: 

file:///C:/Users/dario/Downloads/1285763520.Plan%20Conintes%20y%20Resistencia%20Peronista.pdf 
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LA PERLA: Tarjetón de la campaña de la Comisión Nacional de Educación 
Forestal.  
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DIALOGO CON LOS USUARIOS: 

PEDIDO DE COLABORACIÓN:  Solicitamos el envío de sugerencias y comentarios así como material que no esté ingresado en nuestras bases de datos.Le 

pedimos que difunda el boletín entre sus colegas y amigos copiando nuestra dirección (contacto@peronlibros.com.ar) para integrarlo en la base de distribución. 

Para acceder a boletines anteriores: 

Boletín 1:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_1_peronlibros_mayo_2015-1.pdf 
Boletín 2:  http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_2_peronlibros_junio_2015.pdf 
Boletín 3: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_3_peronlibros_julio_2015.pdf 
Boletín 4: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_4_peronlibros_agosto_2015.pdf 
Boletín 5: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_5_peronlibros_septiembre_2015-1.pdf 
Boletín 6. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_6_peronlibros_octubre_2015-1.pdf 
Boletín 7. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_7_peronlibros_nov_2015.pdf 
Boletín 8. http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_8_peronlibros_dic_2015.pdf 
Boletín 9:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_9_peronlibros_enero_2016.pdf 
Boletín 10: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_10_peronlibros_febrero_2016.pdf 
Boletín 11:  http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11_peronlibros_marzo_2016_-.pdf 
Boletín 11/1: http://www.peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_11-1_peronlibros_marzo_2016.pdf 
Boletín 12:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_12_peronlibros_abril_2016.pdf 
Boletín 13: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_13_peronlibros_mayo.pdf 
Boletín 14: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_14_peronlibros_junio_2016.pdf 
Boletín 15:http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_15_peronlibros_julio_2016.pdf 
Boletín 16: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_16_peronlibros_agosto_2016.pdf 
Boletín 17: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_17_op.pdf 
Boletín 18: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_18_peronlibros_octubre_2016.pdf  
Boletín 19: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_19_peronlibros_noviembre_2016.pdf 
Boletín 20: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_20_peronlibros_diciembre_2016.pdf 
Boletín 21: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_21_peronlibros_enero_2017.pdf 
Boletín 22: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_22_peronlibros_febrero_2017.pdf 
Boletín 23: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_peronlibros_ndeg_23_-_marzo_2017_-.pdf  
Boletín 24: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_24_peronlibros_abril_2017.pdf 
Boletín 25: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_25_peronlibros_mayo_2017.pdf 
Boletín 26: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_26_-junio_2017-_peronlibros.pdf 
Boletín 27: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_27_peronlibros_julio_2017.pdf 
Boletín 28: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_28_peronlibros_ag_2017.pdf 
Boletín 29: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_29_peronlibros_septiembre_2017.pdf 
Boletín 30: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_30_peronlibros_octubre_2017.pdf  
Boletín 31: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/boletin_31_peronlibros_noviembre_2017.pdf 
Boletín 32: http://peronlibros.com.ar/sites/default/files/pdfs/bol_32_peronlibros_dic_2017.pdf 

 
 
 

  
 


