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PARA SALDAR UNA DEUDA CON NUESTRO PUEBLO: 

Para poner a su consideración la mejor alternativa al neoliberalismo mundial. 

 

APORTES PARA MILITANTES Y DIRIGENTES  

DEL CAMPO NACIONAL, POPULAR, DEMOCRÁTICO, 

FEMINISTA Y LATINOAMERICANISTA. 

 

Significado e importancia que tuvo para Perón y tiene para Cristina la 

formación de militantes, dirigentes y del conjunto del Pueblo. 

 

Dicho de otra manera: 

IMPORTANCIA DE LA ADQUISICIÓN Y TRANSMISIÓN DE NUESTRA 

DOCTRINA, DE NUESTRAS IDEAS, DE NUESTRO PROYECTO POLÍTICO AL 

“CONJUNTO” DEL PUEBLO. 

PORQUE LA ACCIÓN SOLA NO ALCANZA. 

 

Proponemos, en este momento histórico, siguiendo a Perón y a Cristina, 

dar prioridad en la distribución del tiempo “militante” a la formación 

doctrinaria peronista, a la formación en las ideas, a la formación en 

NUESTRO PROYECTO POLÍTICO en forma individual y sobre todo 

COLECTIVA. Primero para aportar a la unidad de concepción en cada 

ámbito para la consecuente unidad en la acción. Pero especialmente para 

transmitir la “la doctrina” al CONJUNTO de nuestra gente y disminuir el 

“analfabetismo político” de casi el 40% de nuestra población si queremos 

un GOBIERNO NACIONAL Y POPULAR “PERMANENTE” y ganar en CABA a 

los que hoy la gobiernan. Y en cada provincia donde corresponda. Porque 

votar a Macri y Larreta después del desastre que hicieron en cuatro y 

doce años, es como mínimo, “analfabetismo político”… 

Y no es culpa de ellos, ellas y elles. Porque son “globoboludos”… Es culpa 

“NUESTRA”. 

“Solamente los fracasos son nuestros” nos recordaba Evita. Y lo 

explicaba: “El amor es sacrificio, y aunque parezca esto el título de una 

novela sentimental, es una verdad grande como el mundo y como la 

historia. No hay amor sin sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no 

quiera y nadie quiere algo que no conoce”  Si no conocen al peronismo, no 

es culpa de los radicales…  

 

PERÓN LO DICE ASÍ EN “EL MODELO ARGENTINO: 

“Si se quiere salvaguardar la nación que hemos recibido y seguir adelante 

en el proceso de preservarla y depurarla, o se usa la política de la fuerza, 

o bien se elabora la fuerza necesaria para respaldar una política. 

Una Argentina de felicidad y de grandeza admite únicamente la segunda 

alternativa. Necesitamos, pues, crear la fuerza requerida para sustentar 

una política nacional” (Perón, Modelo Argentino). 
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Y ES MÁS PRSISO EN CONDUCCIÓN POLÍTICA:  

“Uno debe tratar, aunque no sea nada, de serlo todo, si tiene la 

responsabilidad de la conducción. 

INDUDABLEMENTE QUE ESO SE FACILITA EXTRAORDINARIAMENTE CON 

LA DIFUSIÓN, EL PERFECCIONAMIENTO Y LA ELEVACIÓN DEL NIVEL 

CÍVICO Y CULTURAL DE LA MASA. 

Es más comprensible, más fácil y todo se sistematiza mejor, cuando hay 

una alta comprensión y ÉSTA VIENE CON LA ELEVACIÓN DEL NIVEL 

CULTURAL. 

DE AHÍ QUE YO CREA QUE EL PERONISMO TIENE UNA FUNCIÓN 

ESENCIAL QUE REALIZAR DENTRO DEL PUEBLO ARGENTINO: IR 

  ELEVANDO LA CULTURA POLÍTICA, LA CULTURA CÍVICA DEL PUEBLO.

SIN ESO ESTAREMOS SIEMPRE EXPUESTOS A QUE NOS SAQUEN LA 

MASA, ENGAÑÁNDOLA (como en 2015); pero  a la masa SI LE ENSEÑAMOS

a discernir por sí, a apreciar por sí, a comprender por sí, entonces 

ESTAMOS SEGUROS de que no la volverán a engañar nunca más.  

Y no engañada, no podrá irse con los que tienen la mala intención, sino 

que irá con los que tienen la buena intención”. 

 

Y repito: por algo elemental en todas, todos y todes, especialmente en los 

ciudadanos de a pie:  Y mucho nadie quiere ni valora lo que no conoce.

menos se juega, como hace falta en política… 

 

Y porque la acción y ayuda “material sola” no alcanza. Hay que agregar el 

alimento “espiritual”. Alimentar no sólo el “cuerpo” sino también el “alma”. 

O como muy bien lo define Alberto Fernández: “La política tiene que llenar 

la panza de los argentinos con comida y su alma con cultura”. 

 

"UNO DE LOS MÁS GRAVES MALES, EN MI CONCEPTO, QUE HA 

GRAVITADO EN MUCHAS DE LAS DESGRACIAS POLÍTICAS DE NUESTRO 

PAÍS, ES PRECISAMENTE LA FALTA DE UNA CAPACITACIÓN UNIFORME Y 

ORGANIZADA EN EL PUEBLO ARGENTINO CON REFERENCIA A SU 

ACTIVIDAD POLÍTICA. Podemos decir que nuestro país, en lo que se 

refiere al Pueblo mismo en su capacitación política, no ha sido jamás 

educado ni instruido. Cada una ha vivido más o menos del reflejo de 

algunos discursos de los CAUDILLOS POLÍTICOS que, en este orden, como 

en los demás prometieron siempre sin cumplir nada" (Perón, 3-9-1954) 

 

E insiste Perón:  

ELEVAR LA CULTURA CÍVICA Y SOCIAL DE LA NACIÓN. 

“Siempre se ha hablado, aquí, de la necesidad de educar al soberano, pero 

nadie se dedicó nunca, seriamente, a hacerlo, quizá por conveniencia 

política; pero nosotros esta vez también estamos decididos a no decir, 

sino a hacer, y ESTAMOS INICIANDO ESTA ACCIÓN EN CADA UNA DE LAS 

UNIDADES BÁSICAS DE LOS PARTIDOS FEMENINO Y MASCULINO, COMO 
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ASÍ TAMBIÉN EN TODOS LOS SINDICATOS, DONDE YA SE IMPARTE, EN 

LAS ESCUELAS SINDICALES, LA ENSEÑANZA POLÍTICA 

CORRESPONDIENTE; VALE DECIR, QUE NUESTRA FUNCIÓN DE 

DIRIGENTES ESTÁ DESTINADA A IR ELEVANDO LA CULTURA CÍVICA Y 

SOCIAL DE LA NACIÓN, Y ESTO QUE NACE HOY, CON SU CÉLULA 

FUNDAMENTAL, LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA, ESTÁ DESTINADA A 

PREPARAR LOS CUADROS QUE, CAPACITADAMENTE, HAN DE IMPARTIR 

DESPUÉS, EN TODA LA REPÚBLICA, ESA ENSEÑANZA PARA LA 

ELEVACIÓN DE LA CULTURA CÍVICA Y SOCIAL DE LA NACIÓN”. 

 

LA RESPONSABILIDAD DEL DIRIGENTE (militante) ES TOTAL.  

“No es suficiente que le digan a uno: usted es un dirigente.  

ÉL DEBE CAPACITARSE PARA DIRIGIR.  

Desgraciado del pueblo que nombra como dirigentes a hombres y mujeres 

que no saben dirigir (lo sufrimos desde el  10-12-2015 a 10-12-2019).  

La responsabilidad del dirigente es total.  

La del ciudadano es simplemente la de un ciudadano; los que dirigimos 

tenemos la responsabilidad por todos los ciudadanos: la responsabilidad 

de una sola persona por lo menos por quienes nosotros podemos tener una 

influencia.  

ES UNA CUESTIÓN DE AMOR A LA RESPONSABILIDAD DE ENFRENTAR LA 

TAREA DE CONCIENCIA Y DE RESPONSABILIDAD EL CAPACITARNOS 

PARA DESARROLLAR DE LA MEJOR MANERA Y HONRADAMENTE LA 

TAREA DE DIRIGIR.  

Yo creo que uno de los grandes males de la política criolla ha sido el 

tomar la política como un pasatiempo y no como una verdadera 

responsabilidad. (Perón, Conducción Política). 

 

PERÓN Y CRISTINA LO DICEN EN FORMA COINCIDENTE:  

 

VENIMOS HACIENDO UNA REVOLUCIÓN EN PAZ: 

“Venimos haciendo en el País una revolución en paz para organizar a la 

comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. 

Revolución en paz significa para nosotros desarmar no sólo las manos 

sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea, como instrumento de 

lucha política”.  (Perón, 01.05.1974)  

 

EL CAMINO de Cristina: 

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.  
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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  (una tarea “casi 

religiosa…”) 

 

--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) 

 

EL “CAMINO” QUE NOS PROPONE PERÓN. 

“La Escuela Superior Peronista (o UNIVERSIDAD, que nos falta desde 1955 

 tiene por misión encarar para el “CONJUNTO” del Movimiento Peronista…)

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.  
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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) 

 

Y concluye indicándonos LA FORMA Y MANERA (en cada provincia, en 

cada ciudad, en cada pueblo, en cada comuna, en cada barrio, en cada 

Básica para llegar a todas, todos y todes los ciudadanos):  

“Hemos fundado una ESCUELA SUPERIOR PERONISTA. Esto, lógicamente, 

conforma un pequeño sector de la formación peronista.  

Lo hemos hecho solamente aquí, sin tener otro sector en cuenta.  

Consideramos que por algo teníamos que empezar, y decidimos comenzar 

por arriba y no por abajo, porque abajo hay otra organización que responde 

a la política. Hablamos ya con el director de la Escuela, PENSANDO LA 

MANERA de EXTENDER ESTE MEDIO DE ACCIÓN DE LA CULTURA 

POLÍTICA.  

Como esta Escuela Peronista podrán formarse, por ejemplo, en las catorce 

provincias y ocho gobernaciones ESCUELAS REGIONALES, dependientes 

de la Escuela Superior que funciona en la Capital. EN LAS UNIDADES 

BÁSICAS, entre cuatro, cinco o diez unidades que se hallen cercanas, se 

podrán formar ATENEOS PERONISTAS, a los que concurran LAS 

PERSONAS DE TODAS ESAS UNIDADES BÁSICAS (Perón, Conducción 

Política). 

 

APORTES:  

LO QUE NOS FALTA: LA ESCUELA SUPERIOR PERONISTA (o universidad): 

Su sentido, significado e importancia en: 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/5.ESCUELANUEVA1.pdf 

 

Para la formación personal, los textos de:  

www.peronistakirchnerista.com  

 

Para la formación grupal: los videos para compartir con proyector, zoom, 

meet, jitsi:  

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

https://www.youtube.com/channel/UCJ0XmTYUvT5-K8hZ6zQ15Ig/playlists  

 

Antonio Rougier 

http://www.peronistakirchnerista.com/doc/5.ESCUELANUEVA1.pdf
http://www.peronistakirchnerista.com/
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/APORTESVIDEOSTODOS.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCJ0XmTYUvT5-K8hZ6zQ15Ig/playlists
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