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Este curso pretende ser un humilde aporte a los militantes y simpatizantes PERONISTAS, (personas 

u organizaciones) especialmente a las y los jóvenes. También está destinado a todos los ciudadanos 

de buena voluntad que con honestidad intelectual quieran conocer las ideas, la “doctrina” que 

sustentan las “convicciones” de quienes defendemos el “Proyecto Nacional, Popular, Democrático 

y Latinoamericanista" de Perón, Evita, Néstor y Cristina. 

 

No es un curso para el “diploma” ni para el "prestigio". Es sólo para “QUE CADA UNO 

CONOZCA, COMPRENDA Y SIENTA LA DOCTRINA. ¿POR QUÉ? PORQUE ESO VA A 

LLEVAR A LA UNIDAD DE CONCEPCIÓN. La unidad de doctrina hace que cada hombre vea 

los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. Y de una misma manera de 

percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder. Eso lleva a la unidad de acción". 

(Perón, Conducción Política).  

 

Como toda “militancia”, esto se realiza porque es una “convicción” y SIN COSTO. Además LA 

DOCTRINA PERONISTA es “de todos los argentinos” y por lo tanto todo el contenido de mi 

página www.peronistakirchnerista.com lo puede usar cualquiera para los fines que quiera. Mientras 

más se difunda entre personas y organizaciones, mejor. Es el principal objetivo. 

 

Pero sería muy bueno que además compartamos la experiencia y la comunicación interna entre los 

cursantes de todo el País. Por eso te pido me envíes tu correo electrónico para incluirte en el 

GRUPO de los que hacen el Curso en todo el País.  

 

En las Provincias, cada cual lo realizará de acuerdo a su realidad. Solo o acompañado. Siempre es 

mejor en grupo aunque sean dos, para discutir los textos. El orden de los temas tampoco es estricto 

aunque conveniente. En especial, los referidos al método y la organización peronista kirchnerista se 

abordarán cuando cada uno lo vea oportuno. 

 

Debajo de cada “TEMA”, hay un link de la página www.peronistakirchnerista.com donde 

encontrará el texto correspondiente al mismo, en archivo pdf, que sugiero “bajar” y guardar en su 

computadora o en un pendrive. 

Muchos de ellos, son del primer peronismo y no los encontrará fácilmente en otro lugar. Haciendo 

clik con el botón derecho del mouse sobre el archivo pdf abierto, aparece la forma “Guardar 

como…” para guardarlo en su computadora.  

 

“PROGRAMA DE TEMAS PROPUESTOS”: 

 

UNIDOS POR LA DOCTRINA: PARA LOGRAR UNIDAD DE CONCEPCIÓN, UNIDAD 

EN LAS “IDEAS” E “IDEALES”. 

 

TEMA 1.- POR QUÉ PERONISTA KIRCHNERISTA 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.1.peronistakirchnerista.pdf 

TEMA 1.1.- Evaluación personal sobre el tema 1. 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.1.1.evaluacionpersonal.pdf 
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TEMA 2.- POR QUÉ Y PARA QUÉ LA CAPACITACIÓN POLÍTICA DE LA 

MILITANCIA Y DEL PUEBLO. 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.2.capacitacionpolitica.pdf 

TEMA 2.1.- Nadie quiere ni  valora lo que no conoce. 

http://peronistakirchnerista.com/doc/0.4.nuevo.pdf 

TEMA 2.2.- Importancia de la Comunicación, la Información y la Formación 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/tema.2.2.importanciadela.pdf 

TEMA 2.3.- Aportes de los integrantes del Curso sobre el tema 2 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.2.3.Aportes.Facundo.Ceres.pdf 

TEMA 2.4.- Evaluación personal sobre el tema 2 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.2.4.evaluacionpersonaltema2.pdf 

 

TEMA 3.- POR QUÉ Y PARA QUE LAS "IDEAS" E "IDEALES" (LA "DOCTRINA") EN 

EL PERONISMO. 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.3.sinideaseideales.pdf 

TEMA 3.1.- La doctrina en Conducción Política 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.3.1.doctrinaenconduccionpolitica.pdf 

TEMA 3.2.- La doctrina y la política. 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.3.2.doctrinaypolitica.pdf 

TEMA 3.3.- Evaluación personal sobre el tema 3 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.3.3.evaluacionpersonalsobreeltema3.pdf 

 

TEMA 4.- LA DOCTRINA PERONISTA, LAS 20 VERDADES Y LA TERCERA POSICIÓN 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.4.doctrinaylas20verdades.pdf 

TEMA 4.1.- La definición de Doctrina Peronista 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.4.1.ladefinicion.pdf 

TEMA 4.2.- Las 20 Verdades Peronistas: su explicación y justificación 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.4.2.lasveinteverdades.pdf 

TEMA 4.3.- La Doctrina Nacional y la Tercera Posición 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.4.3.doctrinay3posicion.pdf 

TEMA 4.4.- Una Revolución en Paz para la Liberación Nacional y Social de Pueblo Argentino y 

Latinoamericano 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.4.4.unarevolucionenpaz.pdf 

TEMA 4.5.- Modelo Argentino de Proyecto Nacional  

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.4.5.modeloargentino.pdf 

 

ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA (del libro Técnica del Adoctrinamiento 

tema 2.4. http://peronistakirchnerista.com/doc/2.7.tecnica.pdf 

 

TEMA 5.- FILOSOFÍA PERONISTA: EL HOMBRE ES UNA DIGNIDAD (PRINCIPIO 

FUNDAMENTAL FILOSÓFICO) 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.5.elhombreesunadignidad.pdf 

TEMA 5.A.- El hombre trabajador  
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/tema.5.0.elhombretrabajador.pdf 

TEMA 5.B.- La dignidad fundamento de todos los derechos: TENEMOS PATRIA 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/6.1.0.tenemos.patria.pdf 

TEMA 5.1.- El hombre es principio y fin en sí mismo (valores individuales) 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.5.1.elhombreesprincipioyfin.pdf 

TEMA 5.2.- El hombre tiene una función social (valores sociales) 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/6.1.2.funcionsocial.pdf 

TEMA 5.3.- El hombre tiene valores espirituales (armonía de materia y espíritu) 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.5.3.valoresespirituales.pdf 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.1.pdf 
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TEMA 6.- SOCIOLOGÍA PERONISTA: JUSTICIA SOCIAL (PRINCIPIO FUNDAMENTAL 

SOCIOLÓGICO) 

6.1.- Elevar la cultura social (sociología de la cultura) 

6.2.- Dignificar el trabajo (sociología del trabajador, de la familia, del Pueblo, del Estado) 

6.3.- Humanizar el capital (sociología económica)  

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.2.sociologiaperonista.pdf 

 

TEMA 7.- ECONOMÍA PERONISTA: INDEPENDENCIA ECONÓMICA (PRINCIPIO 

FUNDAMENTAL ECONÓMICO). 

7.1.- Recuperar el patrimonio nacional (primera etapa). 

7.2.- Reactivar la economía (poner el capital al servicio de la economía). 

7.3.- Justa distribución de la riqueza (poner la economía en función social).  

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.3.economiaperonista.pdf 

 

TEMA 8.- POLÍTICA PERONISTA: SOBERANÍA POLÍTICA (PRINCIPIO 

FUNDAMENTAL POLÍTICO). 

8.1.- Respetar la soberanía de los ciudadanos (derechos de los ciudadanos) 

8.2.- Respetar la soberanía del Pueblo (democracia) 

8.3.- Respetar la soberanía de la Nación (libre determinación de los Pueblos).  

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.4.politicaperonista.pdf 

http://peronistakirchnerista.com/doc/1.3.5.pdf 

 

ORGANIZADOS PARA REALIZAR LA DOCTRINA, 

PARA LOGRAR UNIDAD EN LA ACCIÓN. 

 

TEMA 9.- EL MÉTODO PERONISTA KIRCHNERISTA PARA LA CONDUCCIÓN 

POLÍTICA. 

9.1.- El método peronista en general y el método peronista para obtener unidad de concepción 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/tema.9.1.elmetodoengeneralydeconcepcion.pdf 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/2.7.tecnicadeladoctrinamiento.pdf 

9.2.1.-El método peronista para obtener unidad en la acción: situación e información 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/tema.9.2.1.elmetododeaccion.situacioneinformacion.pdf 

9.2.2.- El método peronista para obtener unidad en la acción: apreciación de la situación 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/tema.9.2.2.elmetododeaccion.apreciaciondelasituacion.p

df 

9.2.3.- El método peronista para obtener unidad en la acción: resolución, plan de acción, 

disposiciones, ejecución, control, coordinación y racionalización 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/tema.9.2.3.elmetododeaccion.resolucion.etc.pdf 

 

TEMA 10.- LA ORGANIZACIÓN PERONISTA KIRCHNERISTA 

10.1.- Organización espiritual: (visión de conjunto, —los principios, las condiciones y los 

componentes. —toda organización debe ser libre y persuasiva, —los medios deben ser intrínsecos y 

funcionales, —conducción centralizada y ejecución descentralizada, — la cultura de la organización 
—etapas, —planificación y —conducción). 

10.2.- Organización material: estructuración, ejecución, contralor, coordinación y racionalización. 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/2.3.1.unidos.pdf 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/2.4.organizacionperonista.pdf 

 

PARA VALORAR LOS RESULTADOS 

 

TEMA 11.1.-REALIZACIONES PERONISTAS 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/2.5.realizacionesperonistas.pdf 

 

11.2.- Realizaciones peronistas kirchneristas. 
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http://peronistakirchnerista.com/doc/2.6.pdf.pdf 
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TEMA 12.- SOLIDARIOS CON TODAS Y TODOS PORQUE LA “PATRIA ES EL OTRO” 

ARGENTINO Y LATINOAMERICANO. ¡LA PATRIA SOS VOS! 
TEMA 12.1.- Acción solidaria y doctrina 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/3.pdf 

TEMA 12.2.- Solidaridad en Perón. 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/3.1.pdf 

TEMA 12.3.- Solidarios en Evita 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/3.2.pdf 

TEMA 12.4.- Solidarios en Néstor 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/3.3.pdf 

TEMA 12.5.- Solidarios en Cristina 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/3.4.pdf 

TEMA 12.6.- "LA PATRIA ES EL OTRO 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/4.pdf 

TEMA 12.7.- Porque "LA PATRIA ES EL OTRO" argentino y latinoamericano. 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/4.1.pdf 

 

13.- HISTORIA DE LA PATRIA 
TEMA 13.1.- 1806-1880. De la defensa de Buenos Aires a la Argentina oligárquica 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1806.1880historiadelapatria.pdf 

TEMA 13.2.- 1880-1943. De Julio Argentino Roca a la década infame 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/tema.13.2.1880.1943.pdf 

TEMA 13.3.- 1943-1976. De la Patria justa, libre y soberana al golpe del '76 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/tema.13.3.1943.1976.pdf 

TEMA 13.4.- 1976-2003. La larga noche neoliberal 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/tema.13.4.1976.2003.la.larga.noche.pdf 

TEMA 13.5.- 2003-2014. El Kirchnerismo: La Década Ganada 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/2003.2014.elkirchnerismo.pdf 

 TEMA 13.6.- Pinceladas internacionales hasta 2014 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.13.6.pinceladas.pdf 

TEMA 13.7.- Pinceladas internacionales hasta 2014: De Iván el Terrible a Vladimir Putin 

http://peronistakirchnerista.com/doc/tema.13.7.pinceladasdeivanaputin.pdf 

 

 "NO HAY AMOR SIN SACRIFICIO, PERO NADIE SE SACRIFICA POR ALGO QUE NO 

QUIERE Y NADIE QUIERE ALGO QUE NO CONOCE." (EVITA) 
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