
EL “CAMINO”  

QUE NOS PROPONE PERÓN. 

 

“La Escuela Superior Peronista tiene por misión 

encarar la formación y preparación de nuestros 

militantes y dirigentes en las tareas de gobierno y 

la capacitación de los mismos para LA 

CONDUCCIÓN POLÍTICA. Con ello perseguimos 

desterrar el caciquismo y el caudillismo, para 

reemplazarlos por la conducción honrada y 

racional, haciendo de aquel oficio obscuro e 

intrascendente, que envileció la política por 

tantos años, una actividad noble y elevada, 

destinada a ser ejercida por ciudadanos humildes, 

pero sabios y virtuosos. 

Representa el comienzo de una nueva etapa en las 

actividades políticas argentinas. Suprimidos el 

fraude y las inmoralidades, nos resta ahora 

terminar con los sistemas que conducen a ellos.  

En esta escuela han de formarse los hombres y las 

mujeres que, con CAPACIDAD Y VIRTUDES, han de 

enfrentar a nuestros adversarios, que aun usan el 

insidioso método de la calumnia, la difamación y 

la infamia. 

 

Intentamos así desterrar de la política argentina 

el sistema de la falsedad y el engaño, para 

instaurar el de la sinceridad y la lealtad.  



Buscamos organizar una fuerza que, intelectual, 

espiritual y materialmente, sea una garantía para 

el pueblo argentino.  

Nos proponemos transformar una masa inorgánica 

en un pueblo organizado, con alto nivel de cultura 

cívica y una amplia conciencia social. 

La creación de las “Escuelas Peronistas 

Regionales", “Ateneos Culturales”, “Cursos de 

Elevación Cultural", “Cursos de Capacitación" y 

“Escuelas Sindicales" está destinada a ese objeto, 

reemplazando los antiguos “comités", de tan triste 

memoria. 

La Escuela Superior Peronista es el instituto 

superior de cultura justicialista y está destinada a 

dar orientación integral y uniforme a toda nuestra 

cultura política”. 

(Revista “Mundo Peronista”, Año 1, Nº 1, 15 de 

julio de 1951) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER 

Militante peronista 

 

EL CAMINO: 

El camino siempre es el de las ideas;  

el camino es el de estudiar y saber cada vez más;  

el camino es el de prepararse y capacitarse más 

que todos;  

el camino es estudiar;  

el camino es ayudar al que está al lado, tenderle 

la mano al que tiene problemas.  

 

Es más, explicarle al que todavía no entiende o al 

que todavía te insulta.  

Tené mucha paciencia. Tené mucha paciencia.   

Y cuando pare de insultarte volvé a explicarle de 

vuelta  

--cómo es esta historia de la economía,  

--cómo es esta historia de la inclusión,  

--cómo es esta historia del poder adquisitivo de 

los salarios,  

--cómo es esta historia de la salud y la educación 

para todos,  

--Cómo fue la historia del Conectar Igualdad.  

 

--Cómo fue la historia de las universidades 

públicas en el conurbano bonaerense,  

--Cómo fue la historia de la inclusión de nuestros 

jubilados,  



--del PAMI cuando daba remedios gratis a nuestros 

jubilados.  

--Cómo es la historia de 19 vacunas gratuitas y 

obligatorias. 

 

Ésta es la historia que tenés que contar  

--sin enojarte,  

--sin pelearte,  

--con inteligencia,  

porque tenemos la razón.  

Y la razón más tarde o más temprano siempre 

gana, siempre vence. 

(Cristina Fernández de Kirchner, militante 

peronista, Quilmes, 13 de octubre de 2016) 

 

 

porque 

LA PATRIA ES EL OTRO 

y 

EL AMOR SIEMPRE VENCE AL ODIO. 

 

 


