ESQUEMA GENERAL
DE LA DOCTRINA PERONISTA
O JUSTICIALISMO
Para mayor armonía entre la acción y la reflexión.
POR QUÉ Y PARA QUÉ:
Realizamos esta tarea de explicitar el significado y el sentido del Esquema
General de la Doctrina Peronista porque Perón nos pide conocer, penetrar,
comprender, compartir y sentir para después “realizar” nuestra doctrina o
proyecto político. Para lograrlo en paz, Evita nos propone transformar a la
“masa” en “Pueblo”.
“En los pueblos evolucionados, la cultura cívica y la cultura general, vienen
naturalmente cuando el hombre deja de sentirse un espectador y pasa a tomar
parte en el espectáculo como actor.
Entonces él necesita saber algo más y no solamente que va detrás de un
hombre o mujer, sino detrás de una idea o de una causa que quiere conocer,
que quiere penetrar y entonces, racionalmente, va detrás de esa causa
porque la comprende, la comparte y la siente”. (Perón, Conducción Política).
Diferencia fundamental entre masa y pueblo.
“Yo podría hacer una diferenciación fundamental ante ustedes, de lo que es
masa y de lo que es pueblo, como lo he dicho anteriormente:
Masa: 1º, sin conciencia colectiva o social; 2º, sin personalidad social, y 3º, sin
organización social. Esto es, para mí, masa.
Pueblo: 1º, con conciencia colectiva y social; 2º, con personalidad social, y 3º,
con organización social”. (Eva Perón, Historia del Peronismo)
Diferencias secundarias
“Podríamos ofrecer una enumeración secundaria para definir la masa. La masa
casi siempre se expresa en forma violenta: tomemos por ejemplo la revolución
francesa y la revolución rusa de 1917, que luego estudiaremos. La masa está
formada por los explotados. La masa no tiene conciencia de su unidad. Por
eso es dominada fácilmente por los explotadores. Y eso se explica muy
fácilmente. Si tuviera conciencia de su unidad, de su personalidad social y de su
organización social, una minoría no podría haber explotado a la masa, como han
sido explotados y lo siguen siendo muchos pueblos en la humanidad. (Eva
Perón, Historia del Peronismo)
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El pueblo siente y piensa
“Por ejemplo, tomando algunas diferencias secundarias, diremos que el pueblo
siente y piensa; el pueblo expresa su voluntad en forma de movimiento bien
orientado, firme y permanente.
El pueblo está constituido por hombres libres; el pueblo tiene conciencia de su
dignidad, por eso es invencible y no puede ser explotado cuando es pueblo. En
el pueblo todos tienen iguales privilegios; por eso, no hay privilegiados. Todo
movimiento que aspire a hacer la felicidad de los hombres, debe tratar de
que éstos constituyan un verdadero pueblo. Esa es la historia de los pueblos,
en cuyo largo camino las masas han luchado por alcanzar la gran dignidad de
llamarse pueblos. (Eva Perón, Historia del Peronismo).
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.2.1.historiadelperonismo.pdf
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ESQUEMA GENERAL: JUSTIFICACIÓN.
“La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque
muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera, o sea no han
comenzado a realizarla primera tarea, que es conocerla, para luego
entrar en la segunda, que es el análisis propio para comprenderla, y
mediante ese conocimiento y esa comprensión comenzar a sentirla, y
hacerla casi propia.
Ese es el proceso que hay que desarrollar: que cada hombre y cada
mujer la conozca, la comprenda y la sienta.
¿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).
Tomando como justificación la vigencia actual de las anteriores palabras
de Perón intentamos contribuir para que las y los PERONISTAS
hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para profundizar en el
pensamiento político de la doctrina peronista o justicialismo,
partiendo desde “sus fuentes” en forma personal y grupal como la
tarea más “urgente e importante” siempre, pero especialmente en el
actual momento político que vivimos.
Sobre lo “dicho” y “hecho” por Perón y Evita, entendemos que los textos
que figuran en la página web www.peronistakirchnerista.com, son
suficientes sin que eso excluya ningún otro, pues falta muchísimo…
Por último, entiendemos que el genial “esquema” que figura a
continuación es la síntesis de los libros FILOSOFÍA PERONISTA,
SOCIOLOGÍA PERONISTA, ECONOMÍA PERONISTA Y POLÍTICA
PERONISTA.
La ampliación de los conceptos a través de su lectura y “estudio” está,
por
supuesto,
siempre
a
nuestro
alcance
en
www.peronistakirchnerista.com.
Aquí propiciamos colaborar en que usted pueda tener una “visión de
conjunto” de la Doctrina Peronista o Justicialismo desarrollando en
forma sintética estos conceptos que además de los libros anteriores,
usted puede ampliar en:
https://peronistakirchnerista.com/doc/3.1la.doctrina.peronistaDOS1.pdf
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ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA.
(del libro Técnica del Adoctrinamiento tema 2.4.
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/2.7.tecnica.pdf )
1.- Objetivos de la Doctrina.
1.1.- Inmediato: Unidad Nacional
1.2.- Último: Felicidad del Pueblo y grandeza de la Nación
2.- El hombre es una dignidad (Principio fundamental filosófico)
2.1.- Es principio y fin en sí mismo (valores individuales)
2.2.- Tiene una función social (valores sociales)
2.3.- Tiene valores espirituales (armonía de materia y espíritu)
3.- Justicia social (Principio fundamental sociológico)
3.1.- Elevar la cultura social (sociología de la cultura)
3.2.- Dignificar el trabajo (sociología del trabajador, de la familia, del
Pueblo, del Estado)
3.3.- Humanizar el capital (sociología económica)
4.- Independencia económica (Principio fundamental económico).
4.1.- Recuperar el patrimonio nacional (primera etapa).
4.2.- Reactivar la economía (poner el capital al servicio de la economía).
4.3.- Justa distribución de la riqueza (poner la economía en función
social).
5.- Soberanía política (Principio fundamental político).
5.1.- Respetar la soberanía de los ciudadanos (derechos de los
ciudadanos)
5.2.- Respetar la soberanía del Pueblo (democracia)
5.3.- Respetar la soberanía de la Nación (libre determinación de los
Pueblos).
Con este trabajo pretendemos hacer un humilde aporte a la mejor
comprensión de cada uno de los ítems del ESQUEMA GENERAL DE LA
DOCTRINA PERONISTA antes mencionado que figura en el libro de
Técnica del Adoctrinamiento tema 2.4.
Reiterando conceptos anteriores, la comprensión cabal de estos temas,
que son una “síntesis hermosa” de la Doctrina Peronista debe buscarse
en los siguientes libros:
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“Filosofía Peronista” para el tema 2.- El hombre es una dignidad
(Principio fundamental filosófico):
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.1.pdf
“Sociología Peronista” para el tema 3.- Justicia social (Principio
fundamental sociológico):
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.2.nuevo.pdf.pdf
“Economía Peronista” para el tema 4.- Independencia económica
(Principio fundamental económico):
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.3.economiaperonista.
pdf
“Política Peronista” para el tema 5.- Soberanía política (Principio
fundamental político):
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.4.politicaperonista.pdf
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1.- OBJETIVOS DE LA DOCTRINA PERONISTA O
JUSTICIALISMO.
1.1.- Inmediato: Unidad Nacional
1.2.- Último: Felicidad del Pueblo y grandeza de la Nación

1.1.- OBJETIVO INMEDIATO: ALCANZAR LA FINALIDAD PRIMERA:
LA UNIDAD NACIONAL:
Unidad en el objetivo, en la finalidad para realizar un proyecto compartido.

a.- El gran objetivo: la unidad nacional para la justicia social.
“Para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la
coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de
unidad nacional, era menester romper toda barrera de separación entre el
pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo,
y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia Patria. Por eso
lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento: la justicia social. (Los
Mensajes de Perón, 1º-05- 50)
b.- Importancia del objetivo económico.
En el orden económico nuestra acción se ha cumplido también hacia la
conquista de nuestra primera finalidad: la unidad nacional.
Entre los objetivos que nos fijamos para lograrla, nuestra doctrina señala,
además del objetivo político, que es la soberanía política, un objetivo social que
es la justicia social y un objetivo económico que es la independencia económica.
En este orden de cosas, el objetivo económico tiene para nosotros la importancia
de lo que, siendo fundamental, permitió levantar sobre sus estructuras el edificio
de la realidad política y de la realidad social que estamos construyendo. (Perón,
01-05-1950)
c.- Prioridad entre los objetivos necesarios para la unidad nacional.
Están tan íntimamente unidos entre sí nuestros tres objetivos básicos, que no
podríamos afirmar que hemos logrado uno de ellos sin conquistar al mismo
tiempo los otros dos; y la unidad nacional tampoco sería posible sin las tres
condiciones reunidas de justicia social, soberanía política y liberación
económica.
Por eso la constitución justicialista ha incorporado a su preámbulo nuestra
irrevocable decisión de ser una nación —vale decir, una unidad nacional—,
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. (Perón, 0105-1950)
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d.- Es imprescindible eliminar las injusticias de la oligarquía capitalista.
Ya he dicho que para conseguir esta unidad era menester conseguir la
coincidencia de todos los argentinos destruyendo las barreras que los
separaban entre sí y de sus instituciones básicas.
Una de estas barreras era indudablemente la que representaba las injusticias
que la oligarquía capitalista cometía explotando a los trabajadores con la
complicidad o la indiferencia de los poderes encargados, como autoridad, del
ejercicio de la justicia distributiva. (Perón, 01-05-1950)

1.2.- OBJETIVO ÚLTIMO O FINALIDAD SUPREMA: LA FELICIDAD
DEL PUEBLO Y LA GRANDEZA DE LA NACIÓN.
La finalidad primera de “la unidad nacional” es para lograr la finalidad
suprema de la doctrina peronista o justicialismo que consiste en alcanzar en la
realidad del País LA FELICIDAD DEL PUEBLO Y LA GRANDEZA DE LA
NACIÓN,
--mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política.
--armonizando siempre los valores materiales con los valores espirituales y los
derechos del individuo con los derechos de la sociedad.
Podemos sintetizar diciendo que “la felicidad del Pueblo” hace referencia a lo
individual, a brindar a cada uno de los argentinos y argentinas todas las
condiciones y derechos para su realización personal en lo material y espiritual.
Podríamos entender a “la grandeza de la Nación” como la posibilidad de
realización del conjunto, como nación. Para lo cual deberíamos utilizar lo
producido por el conjunto, “primero” en beneficio del conjunto, de la Nación. Que
la manguera chorree para adentro” como decía el General Perón.
Ambas tareas requieren y exigen decisiones políticas para su realización.
Por otro lado, Perón no quiere “la grandeza de la Nación” sin “la felicidad del
Pueblo”.
"Algunos conquistadores llenaron de gloria y de grandeza el nombre de sus
países, pero al mismo tiempo que sus alas imperiales se extendían por los
caminos de sus conquistas, por esos caminos iba quedando la sangre y la
felicidad de su pueblo” (Perón, marzo de 1952)

A.- LA FELICIDAD DEL PUEBLO:
"No es el espíritu gregario individualista el que crea la felicidad del Pueblo y la
grandeza de la Nación, sino el espíritu de solidaridad". (Perón, disertación sobre
la forma de ejecución del 2o Plan Quinquenal, febrero 13 de 1953).
“Aumentar la riqueza efectiva de una comunidad significa aumentar los bienes
materiales, siempre considerando que esos bienes son indispensables para
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elevar el nivel de vida de la población y un mayor bienestar social, es decir,
considerando que dichos bienes son un medio necesario para la felicidad del
Pueblo y la grandeza de la Nación; un medio para ayudar al hombre a
conseguir sus fines naturales: elevarse a formas superiores de vida,
desarrollando integralmente su personalidad en todos los aspectos,
materiales y espirituales (Economía Peronista).
"La doctrina peronista entiende que los fines permanentes e inmutables
de la comunidad nacional organizada, son la felicidad del Pueblo y la
grandeza de la Nación". Para alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza
nacional, la comunidad organizada debe ser socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana. El ordenamiento armónico de
las actividades mencionadas exige la valorización de los factores que juegan en
todo problema humano; materia y espíritu, individuo y comunidad.” (Perón, 0112-1952).
La economía, no fin sino medio
1).- La economía no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la
Felicidad del Pueblo y la Grandeza de la Nación. (Doctrina Económica)
“Felicidad del pueblo y justicia social. La felicidad de nuestro pueblo, y la
felicidad de todos los pueblos de la tierra, exigen que las naciones cuya vida
constituyen sean socialmente justas... Y la justicia social exige, a su vez, que el
uso y la propiedad de los bienes que forman el patrimonio de la comunidad se
distribuyan con equidad”. (Perón, 1-5-52)

B.- LA GRANDEZA DE LA NACIÓN.
“El concepto justicialista, en materia de disfrute de la riqueza por los que la
producen, se manifiesta en la cimentación de la grandeza de la Nación por el
trabajo de un pueblo feliz y satisfecho. Y para la obtención de un mayor bienestar
social hay una sola manera de vivir mejor, y es aumentando las riquezas
efectivas de la comunidad y en concomitante distribución.
Aumentar la riqueza efectiva de una comunidad significa aumentar los bienes
materiales, siempre considerando que esos bienes son indispensables para
elevar el nivel de vida de la población y un mayor bienestar social, es decir,
considerando que dichos bienes son un medio necesario para la felicidad del
Pueblo y la grandeza de la Nación; un medio para ayudar al hombre a conseguir
sus fines naturales: elevarse a formas superiores de vida, desarrollando
integralmente su personalidad en todos los aspectos, materiales y espirituales
(Economía Peronista).
"Cuando la política interna de los países, en vez de servir para la felicidad de
Pueblo y la grandeza de la Nación, se desvía hacia el servicio de una clase
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dirigente, mediante la explotación del Pueblo, de su miseria o de su desgracia,
la política interna está en manos de malvados" (Perón, 17-3-1953).
"No entiendo de diferencias entre campo y ciudad; no entiendo de intereses que
puedan ser contrapuestos entre las masas urbanas y las masas rurales. Tanto
las ciudades como el campo, tanto los trabajadores industriales y comerciales
como los trabajadores agrícolas o ganaderos, son soldados de una sola causa:
la de la grandeza de la Nación (Perón, 12-11-1949).
Función social de la economía. 2).- La economía no es individual ni colectiva:
Es individual en función social. Sirve al Bienestar del Pueblo y a la Grandeza de
la Nación (Doctrina Económica).
¡La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva argentina!
--Cuando contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles
de viviendas particulares en todo el país;
--cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual y cada
argentino tiene no una sino varias posibilidades de trabajo para elegir;
--cuando advierte que, de los miles de unidades incorporadas al transporte
automotor, no hay suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial
que canaliza la riqueza de unas a otras zonas del país y al exterior;
--cuando comprueba cómo el Estado construye en todas partes escuelas y
caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y
telefónicas, institutos de salud pública y de asistencia social, por no citar sino
las obras más diseminadas a lo largo y a lo ancho del país..., y cómo en cinco
años se construye más que en medio siglo, ¡o en un siglo!, ¡o en toda la historia
nacional, según los casos!;
--cuando ve con sus propios ojos la realidad de un enjambre numeroso de
industrias que crece prodigiosamente como al conjuro de un toque milagroso; -cuando comprueba que sobre innumerables productos de antigua procedencia
extranjera aparece ahora el nombre de la patria;
--cuando encuentra que el té y el arroz y el tabaco y el aceite de oliva y otros
cien elementes de su necesidad cotidiana tienen ya el sabor de la propia tierra
criolla, justa, libre y soberana, entonces empieza a sentir algo más que aquella
vieja y pueril vanidad de una grandeza que no tenía ninguna fuerza de
expresión, porque era una grandeza humillada y sometida (que no era, por lo
tanto, grandeza) y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de
una nueva dignidad, que ya nadie podrá ni discutir ni humillar ni someter. ¡La
grandeza verdadera absoluta y auténtica de la Nueva Argentina! (Perón, 1º-0551)
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2- PARA LA DOCTRINA PERONISTA, EL
HOMBRE, LA MUJER, EL SER HUMANO ES UNA
DIGNIDAD Y ES DIGNIFICABLE.
2.- El hombre es una dignidad (Principio fundamental filosófico)
2.1.- Es principio y fin en sí mismo (tiene valores individuales)
2.2.- Tiene una función social (valores sociales)
2.3.- Tiene valores espirituales (armonía de materia y espíritu)

A.- PRINCIPIO FUNDAMENTAL FILOSÓFICO: El hombre es
una dignidad
a.- Principio.
Principio (Άρχῂ, arché o arjé) se dice en primer lugar del punto de partida de la
cosa; como el principio de la línea, del viaje.
--El principio es también la parte esencial y primera de dónde proviene una
cosa.
¿Qué es un principio?
En sentido ético o moral llamamos principio a aquel juicio práctico que
deriva inmediatamente de la aceptación de un valor. Del valor más básico
(el valor de toda vida humana, de todo ser humano, es decir, su dignidad
humana), se deriva el principio primero y fundamental en el que se basan
todos los demás: la actitud de respeto que merece por el mero hecho de
pertenecer a la especie humana, es decir, por su dignidad humana.
“Hay una teoría que se conoce, que es conocida, que se puede enunciar con
una serie de principios que nacen de la racionalización de los hechos mismos.
Es un estudio filosófico de los hechos que cristalizan reglas, que en la mayor
parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la
conducción. A eso llamamos principios.” (Perón, Conducción Política,
Introducción).
Estamos hablando entonces que la dignidad del hombre, de la mujer, de la
persona humana es o debería ser el valor más básico, el principio, el origen y
la esencia de todo lo que hacen o deberían hacer los peronistas. El principio
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primero y fundamental en el que se basan todos los demás: la actitud de
respeto que merece por el mero hecho de pertenecer a la especie humana,
es decir, por su dignidad humana.
b.- Fundamental:
Que sirve de fundamento o de base: "los principios fundamentales de una
teoría".
Que es muy necesario o muy importante para algo: "es fundamental que la
sociedad civil participe de alguna forma en la programación de los actos.
c.- Filosófico.
El término "filosófico" significa "de o relacionado a los filósofos o a la filosofía",
La filosofía es también el espíritu, principios y conceptos generales de una
materia, una teoría o una organización. Hace también referencia a una forma
propia de entender el mundo y la vida.

B.- EL HOMBRE, LA MUJER: LA PERSONA HUMANA.
a.- El hombre o la mujer en la doctrina peronista. (Filosofía Peronista)
¿A qué nos referimos cuando hablamos del “hombre” en el Peronismo?
El Justicialismo ha sido definido por su creador el General Perón, como "...una
nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y
profundamente Humanista". (En Plaza de Mayo, octubre 17 de 1950. Verdad
XIV del Peronismo).
Una sólida y realista filosofía de la vida integral del hombre o mujer de Pueblo,
que lo abarca en la dinámica histórica --cargado de cadenas en el pasado,
encendido en la lucha vindicadora en el presente e integralmente realizado en
el futuro--; filosofía de la vida total y autentica del hombre.
De ahí que todo pensamiento humanista y verdaderamente cristiano, no pueda
estar fuera de nuestra Doctrina que, por eso, ha logrado conglomerar una suma
tal de voluntades que la han convertido en Doctrina Nacional, en programa de
unidad nacional y en programa de unidad y reconciliación internacionales.
Esta Doctrina centra su preocupación en el hombre, en el hombre de
Pueblo, en el trabajador, por ser un movimiento popular, de trabajadores.
No importa en qué trabaje el hombre; lo que interesa es que se desempeñe en
una actividad que beneficie a la comunidad. Sólo entonces merece el honroso
título de "trabajador".
Los altos atributos de la condición humana se desarrollan en el hombre que
trabaja con sentido altruista, no en el egoísta ni en el indolente que acepta
cualquier forma de vida para sí, para su familia o para la comunidad. Por eso el
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Justicialismo, que tiene como mira la realización integral del hombre, ve
en el trabajador no sólo al principal propulsor del bienestar social, sino también
al propulsor de todo progreso cultural.
De ahí que nuestra Doctrina sea un himno al trabajo y a quien lo realiza, un arma
de lucha contra la injusticia de que han sido víctimas los hombres y los Pueblos,
a través de milenios; y, por consiguiente, una cruzada invencible contra la
prédica interesada de los eternos deformadores de la verdad. (Perón, Filosofía
Peronista, introducción).
(El justicialismo) es una filosofía de la vida, en el sentido de que defiende
y ayuda a la vida del hombre, facilitando la solución de sus problemas
diarios y vitales, al darle elementos para su progreso físico y espiritual.
La nuestra es una filosofía de la vida con fermento para crear un nuevo
tipo de humanidad, un hombre de mente y cuerpo plenamente
desarrollados y equilibrados; un hombre con vocación fraterna y con la
segura alegría que le da su fe en la grandeza del destino humano.
Es doctrina de amor y de verdad, simple como ellos mismos, inspirada en
la realidad eterna del hombre, en sus grandezas y miserias, en sus triunfos
y en sus derrotas.
Es popular porque se preocupa primordialmente del trabajador, que
siempre fue dejado de lado por la filosofía y del conjunto de estos que
constituyen lo que, despectivamente, se llamaba "la masa popular".
c.- El hombre en comunidad.
"Queremos crear una comunidad organizada en equilibrio permanente, donde
cada hombre pueda realizarse a sí mismo y realizar el bien de todos". (Perón,
en la firma del convenio del Sindicato de la Alimentación, mayo 19 de 1950).
"Levantamos la bandera de nuestra doctrina en defensa del hombre... del
hombre auténtico y total... materia y espíritu... inteligencia y corazón, individual
pero social, material pero trascendente, limitado pero infinito. Así es el hombre
para la Doctrina Justicialista del Peronismo, y con esa concepción enfrentamos
a un mundo que se derrumba, precisamente por haber destruido al hombre, y
nos proponemos levantarlo sobre sus ruinas hasta devolverle a las alturas de su
excelsa dignidad humana". (Perón, en la clausura del IV Congreso Internacional
de Cardiología, septiembre 5 de 1952).
d.- El hombre y la comunidad.
"Sólo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la
personalidad libre". (Perón, Congreso de Filosofía de Mendoza, abril 9 de
1949).
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En la introducción a este capítulo (5 de Filosofía Peronista) hablamos del
principio de armonía, equilibrio entre los extremos, que es lo que implica la
Tercera Posición, alrededor del cual gira toda la concepción ideológica del
Peronismo.
Este principio, aplicado a la relación individuo-comunidad, reúne a esos
términos en un todo armónico, de tal modo que el individuo necesita de la
comunidad para alcanzar su pleno desarrollo y la comunidad se realiza por
la superación individual.

C.- EL HOMBRE-LA MUJER: LA PERSONA HUMANA ES UNA
DIGNIDAD.
a.- Conceptos aclaratorios sobre dignidad
--- Significado de dignidad.
Dignidad viene del latín:
dignatio -onis f.: estima, consideración.
dígnitas -atis f.: valor personal, dignidad, mérito || virtud || consideración, estima
|| condición, rango, honor || cargo público, empleo || sentimiento de la dignidad,
honradez || belleza majestuosa, magnificencia ||belleza varonil.
---Qué es Dignidad:
http://www.significados.com/dignidad/
El término dignidad deriva del vocablo en latín dignitas, y del adjetivo digno,
que significa valioso, con honor, merecedor. La dignidad es la cualidad de
digno e indica, por tanto, que alguien es merecedor de algo o que una cosa
posee un nivel de calidad aceptable.
b.- Dignidad en Filosofía Peronista
“Dignidad, es otra virtud fundamental que, en realidad, significa un deber
ineludible del ser humano
--para consigo mismo y
--para con los demás.
La dignidad humana está fundamentada en la conciencia de la excelencia
del hombre respecto de todos los seres creados, por ser racional, por ser
libre y por ser moral.
La razón, la libertad y la moralidad son bienes exclusivos del hombre. Este
jamás puede rebajarse de su nivel y debe respetar en sí mismo y hacer
respetar en él por los demás hombres, la dignidad humana.
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Kant, en "Doctrina de la Virtud" exhorta a la defensa de la dignidad en los
siguientes términos: "No seas esclavo de los hombres". "No sufras que te quiten
impunemente el derecho". "No seas parásito, ni adulador, ni mendigo". "El que
se hace gusano, ¿puede quejarse de que lo aplasten?".
Perón ha dicho respecto de la dignidad: "El hombre y la mujer, cualquiera sea
su condición, tienen un supremo derecho que no les puede negar nadie en la
vida: la defensa de su propia dignidad". (Ante delegados censistas de Santiago
del Estero y Salta, junio 19 de 1951). Es decir, impulsa a defender el valor de
dignidad de la persona humana, o sea la razón, la libertad y la moralidad.
(Perón, Filosofía Peronista)”

D.- EL HOMBRE, LA MUJER, EL SER HUMANO ES
DIGNIFICABLE
El concepto de dignificación del hombre en Técnica del Adoctrinamiento,
capítulo 3.
Un concepto que es fundamental dentro de la doctrina de Perón: el concepto
de la dignificación.
Muchas veces, desde los albores de la actuación pública del General, hemos
oído exponer sus ideas al respecto.
Él es el fundamento de todas las realizaciones peronistas, y la dignificación del
trabajo, por ejemplo, ha sido puntualizada por el mismo General, como una de
las metas a alcanzar, para llegar a la justicia social.
La independencia económica también ha sido fundamentada en la dignidad de
los argentinos y en más de una ocasión hemos oído de labios del propio General
expresar que también la soberanía "es el nombre que tiene la dignidad de los
Estados" (Perón, 26 de enero de 1950).
Por lo tanto, podemos afirmar que dentro de nuestra doctrina este término
"dignificación" es de fundamental importancia. En alguna oportunidad hemos
afirmado y demostrado con el pensamiento de Perón que la dignidad del
hombre es, en realidad, el punto de partida de toda la Doctrina Peronista.
Todas las doctrinas que tratan de dar una solución para la vida de los hombres
y que quieren establecer normas para hacer más factible la convivencia
humana, deben tener su centro en el hombre.
Las ciencias también tienen en cuenta al hombre y dentro del objeto de las
mismas, éste se encuentra involucrado.
Pero lo que deseamos consignar ahora es, que cada ciencia, cada sistema
filosófico se puede caracterizar y distinguir de los demás, justamente por la
forma como encara el estudio del hombre.
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Así pues, la medicina se distingue de la psicología en que la primera estudia al
hombre en cuanto es un ser que puede enfermarse, mientras que la segunda lo
considera como un ser que es capaz de realizar actos psíquicos. También la
Doctrina Peronista se distingue de los demás sistemas filosóficos en su
concepción del hombre.
El peronismo concibe al hombre "como una dignidad y una vocación hacia
formas superiores de vida" (Perón, 9 de septiembre de 1949).
En otras palabras: el peronismo concibe al hombre como dotado de una serie
de valores y con una capacidad ilimitada para desarrollarlos y cultivarlos.
Ese hombre, que tiene en sí mismo valores inalienables y que es capaz de
cultivarlos hacia un mayor grado de perfección, es el punto de partida de toda
Doctrina Peronista. Es el hombre "dignidad" y el hombre "dignificable".
Pero esto no es todo. Falta todavía una segunda parte que es fundamental:
la comunidad debe además permitir y facilitar al hombre el
perfeccionamiento de la propia personalidad.
Recién cuando los dos factores se conjuguen armónicamente se podrá afirmar
que el hombre estará dignificado.
El transmisor de la doctrina debe tener más que nadie en cuenta el sentido de
la dignificación peronista.
--En primer lugar, para saber respetar esa dignidad;
--en segundo lugar, para saber posibilitar a cada uno el desarrollo de su
personalidad.
En el fondo, la misión del transmisor de la Doctrina Peronista no es otra que una
misión de perfeccionamiento de personalidades.
No es otra la orden de Perón: "formar hombres buenos" (Perón, 6 de marzo de
1950). También ella es consigna para los transmisores de la doctrina.
No queremos dejar terminado este punto sin hacer una referencia que es de
singular importancia. El Pueblo argentino que tiene la intuición de los grandes
conceptos y que ha comprendido la doctrina de Perón en toda su plenitud, ha
sabido también darse cuenta de la trascendencia del concepto de dignificación,
dentro de la doctrina peronista.
En efecto: cuando el Pueblo quiso hacer un slogan y dejar esculpido en una
frase el retrato moral de Eva Perón, dijo a todos los vientos: ¡EVITA
DIGNIFICA...!
Es que el Pueblo sabía que la dignificación era el eje de la doctrina peronista y
por ende quería señalar para todos los tiempos, con el sello de la dignificación
al arquetipo y modelo del peronista: Eva Perón. (Técnica del Adoctrinamiento,
capítulo 3).
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1.1.- EL HOMBRE, LA MUJER, EL SER HUMANO ES
PRINCIPIO Y FIN EN SÍ MISMO (TIENE VALORES
INDIVIDUALES)
a.- El hombre argentino.
He afirmado repetidamente que el hombre es principio y fin de la
comunidad organizada. Es por ello que nuestro propósito de constituir y
consolidar una comunidad nacional no puede eludir una básica y primaria
definición: ¿qué debemos pedirle a nuestro hombre argentino para realizar la
inaplazable tarea que le espera?, ¿sobre qué valores y principios asentará su
existencia en orden a realizarse como ciudadano en un país grande y libre?
No tengo la inmodestia de intentar perfilar un arquetipo eterno e inmutable de
argentino; sólo quiero aproximarme conmovido a algo de lo que todo hombre
lleva de permanente como huellas secretas de la mano de Dios.
Nuestra filosofía justicialista ha insistido en los valores y principios permanentes
como fundamento espiritual insoslayable. En esa medida, admite que el hombre
argentino debe encarnar caracteres que son comunes a todos los hombres
que mantengan inconmovible su dignidad.
Requiero del hombre de nuestra tierra lo que debe integrar la esencia de
cualquier hombre de bien: autenticidad, creatividad y responsabilidad. Pero
sólo una existencia impregnada de espiritualidad, en plena posesión de su
conciencia moral, puede asumir estos principios, que son el fundamento único
de la más alta libertad humana, sin la cual el hombre pierde su condición de tal.
b.- La comunidad organizada (el hombre, la mujer en comunidad).
En el Modelo Argentino, nuestra sociedad futura debe responder con absoluta
plenitud al concepto de comunidad organizada.
Pero esta organización no puede entenderse como la construcción de una
máquina fría, rígidamente trabada, donde los mecanismos de poder nublen la
conciencia del hombre y lo conviertan en un engranaje despojado y vencido.
El hombre es principio y fin de la comunidad organizada, por lo que no
puede haber realización histórica que avasalle la libertad de su espíritu. No
hay organización posible si el hombre es aniquilado por un aparato externo a su
propia existencia.
La comunidad organizada no es, por lo tanto, una comunidad mecanizada donde
la conciencia individual se diluye en una estructura que no puede más que sentir
como ajena.
Pero tampoco estoy predicando un desencadenamiento del individualismo como
modo de vida, en el que la competencia feroz transforme al hombre en un lobo
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para sus semejantes. La solución ideal debe eludir ambos peligros: un
colectivismo asfixiante y un individualismo deshumanizado.
Nuestra comunidad sólo puede realizarse en la medida en que se realice
cada uno de los ciudadanos que la integran.
La misión de las dos --unidad humana (persona) y totalidad humana (sociedad)- es una misión divina.
No se entiende, pues, que pueda hablarse de supremacía absoluta del hombre
ni de absoluta supremacía de la sociedad.
Unidas deben cumplir su misión.
El hombre no podrá cumplirla perfectamente sin la sociedad.
La sociedad no podrá cumplirla por sí misma, ya que no tiene razón de ser sin
el hombre.
Que el hombre es precisamente, el término de su acción.
Además, es fácil advertir que el hombre tiene, en el orden auténticamente
cristiano, una manera de existencia distinta de la sociedad.
La sociedad tiene una manera de existencia moral.
El hombre existe, en cambio, como persona humana, como persona real.
El hombre vale, ante Dios, por sí mismo.
La sociedad vale, ante Dios, nada más que como agrupación de personas
humanas.
Y no tiene más valor absoluto que el que resulta de la suma de personas
humanas que la integran. (El Justicialismo, Raúl A. Mendé)

1.2.-EL HOMBRE-LA MUJER, EL SER HUMANO TIENE UNA
FUNCIÓN SOCIAL, (tiene valores sociales, con un sentido de
solidaridad humana)
Verdad 17. – “Como doctrina social, el Justicialismo realiza la justicia
social que da a cada persona su derecho en función social”.
Verdad 1- “Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía
social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del
bienestar social”.
Nota: Siguiendo con mi intento de explicitar el significado y el sentido de cada
uno de los ítems del “Esquema General de la Doctrina Peronista”, entramos
ahora en el tema de “la función social” de la “persona en comunidad”.
Vimos que el hombre, la mujer, la persona humana “es una dignidad” y por lo
tanto sujeto de todos los derechos. Debería ser por consiguiente el “principio
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y el fin”, “el punto de partida y de llegada” de todo lo que haga el político
peronista.
Pero “esa justicia social que da a cada persona su derecho, es EN FUNCIÓN
SOCIAL.
¿Qué significa eso en la doctrina peronista?
Es lo que trataremos de descifrar recurriendo a los textos originales.

A.- FUNCIÓN SOCIAL.
Es el papel que desempeñan los individuos o grupos de los mismos en una
sociedad de modo que cada elemento realice una contribución específica al
conjunto de la sociedad.
Función social:
Es la de ayudar justamente a la sociedad.
B.- LA FUNCIÓN SOCIAL EN “SOCIOLOGÍA PERONISTA”.
Doctrina y Teoría Social Peronista
La XIII Verdad del Justicialismo Peronista expresa que "Un gobierno sin doctrina
es un cuerpo sin alma. Por eso el Peronismo tiene su propia doctrina política,
económica y social: el Justicialismo". Esto quiere significar que el Peronismo
constituye todo un sistema de vida, ya que establece grandes principios de
orientación y normas de conducta, en el orden social, político, y económico,
todos los cuales determinan el sentido en que debe desenvolverse la vida dentro
de la comunidad Peronista y el sentimiento que debe privar en las relaciones
que en la misma se llevan a cabo
Por eso es que la Verdad XIV establece que el "Justicialismo es una nueva
filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y
profundamente humanista"
"La nueva Doctrina Peronista es una nueva escuela, es un nuevo sistema, es
un nuevo método que supera total y absolutamente todos los sistemas
conocidos desde el crudo capitalismo de derecha hasta el crudo izquierdismo
comunista" (Conducción Política, pág. 299)
La Doctrina Social Peronista está contenida en la Verdad XVII que expresa que
"el Justicialismo realiza la Justicia Social, que da a cada persona su derecho en
función social". La Justicia Social es, por lo tanto, el principio básico sobre el
que se apoyan todos los demás principios que vienen a configurar en conjunto
la Doctrina Social Peronista
La Teoría Social Peronista, por su parte, analizando a la luz del principio
fundamental de Justicia Social, todos los problemas que se dan en la
comunidad, va determinando las normas particulares que han de servir para
darles la adecuada solución.
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Hasta este momento estamos en el terreno de la concepción, ya que "si nos
quedamos en la Doctrina, somos predicadores; si solamente tenemos la teoría,
somos "dilettantes" que decimos todo lo que hay que hacer, pero no hacemos
nada" (Conducción Política, pág. 66)
Pero los problemas sociales deben resolverse actuando, realizando y
concretando en la práctica lo que nos ha hecho sentir la doctrina y nos ha
enseñado la teoría, por ello se recurre a las formas de ejecución, que son los
métodos concretos de acción social que echa mano el Peronismo para
solucionar en último término los problemas sociales
En el orden social, como en el político y en el económico, el Peronismo actúa
"sobre la realidad eternamente variable de las circunstancias, pero cada
resolución de cada problema está encuadrada dentro de las normas generales
de una teoría y tiene sus fundamentos en la sólida base que son los principios
generales de la Doctrina Justicialista" (1-V-1951)

1.3.- EL HOMBRE-LA MUJER, EL SER HUMANO TIENE
VALORES ESPIRITUALES (ES ARMONÍA DE MATERIA Y
ESPÍRITU).
“En la toma de posición respecto de estos problemas fundamentales de la
filosofía política (relación individuo-sociedad, igualdad o desigualdad de los
hombres, el carácter de la propiedad y el concepto del Estado) estará implícito
el concepto del hombre que sustenta el movimiento revolucionario.
El Movimiento Justicialista, profundamente humanista y popular, afirma que
todos los hombres son armonía de materia y espíritu, de individualidad y
comunidad, por consiguiente, todos son iguales, no hay clases privilegiadas;
existe una sola clase: la de los hombres y mujeres que trabajan”. (Perón,
Filosofía Peronista, Introducción)
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3.- PARA LA DOCTRINA PERONISTA O
JUSTICIALISMO, LA JUSTICIA SOCIAL ES EL
PRINCIPIO FUNDAMENTAL SOCIOLÓGICO.
3.- La Justicia social es el principio fundamental sociológico y significa:
3.1.- Elevar la cultura social (sociología de la cultura)
3.2.- Dignificar el trabajo (sociología del trabajador, de la familia, del Pueblo, del
Estado)
3.3.- Humanizar el capital (sociología económica)
LA JUSTICIA SOCIAL ES EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL SOCIOLÓGICO Y
SIGNIFICA:
La Doctrina Social Peronista está contenida en la Verdad XVII que expresa
que "el Justicialismo realiza la Justicia social, que da a cada persona su
derecho en función social". La Justicia social es, por lo tanto, el principio
básico sobre el que se apoyan todos los demás principios que vienen a
configurar en conjunto la Doctrina Social Peronista.
Partiendo de dicho principio e inspirado en una profunda y auténtica realidad
humana y social, el Peronismo declara que ni la libertad, ni la Justicia, ni la
cultura, ni el dinero, ni la propiedad son bienes absolutamente individuales ni
absolutamente sociales. Por eso sostiene, cuando se refiere a la justicia, que
“no es absolutamente justo que cada uno tenga todo lo que quiera, aunque sea
su propio derecho, mientras haya quienes carezcan de lo indispensable” (8-IX1951).
Sobre esas bases el Peronismo establece los tres postulados básicos de
la Justicia social y estructura un nuevo sistema social, que
---trata de aumentar la cultura social en el Pueblo;
---trata de dignificar el trabajo y, lo que es más importante,
---trata de humanizar el capital, es decir, desterrar para siempre la
explotación del hombre.

3.1.- ELEVAR LA CULTURA SOCIAL (sociología de la
cultura)
En general, por cultura se entiende el cultivo de algo. La cultura social, es
entonces el cultivo de lo que el hombre tiene en sí de ser social, es el camino
que nos lleva a la formación de una conciencia social "sin la cual los hombres,
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en lugar de vivir, luchan, en lugar de crear destruyen, y en lugar de construir un
futuro pacífico y armónico, están echando las bases para la lucha entre las
comunidades y la guerra entre las naciones" (Perón, 15-1-1951).
Cultura social, base de la conciencia social, cultura y conciencia base de la
solidaridad social. Cultura, conciencia y solidaridad nacionales, fundamento de
la UNIDAD NACIONAL.

3.2.- DIGNIFICAR EL TRABAJO (sociología del trabajador, de
la familia, del Pueblo, del Estado).

“El movimiento popular de los descamisados del 17 de Octubre no es grande
sólo por sí mismo, sino también por sus consecuencias. Desde ese día el Pueblo
tiene conciencia de su valor y de su fuerza" (EVA PERÓN, "Historia del
Peronismo", pág. 39), conciencia que le fue dada desde la Secretaría de Trabajo
y Previsión, elevando su cultura social, dignificando al trabajo y a los
trabajadores y humanizando el capital.
Por eso cuando el Peronismo levantó su bandera de Justicia Social, le señaló
un alto objetivo espiritual: "la dignificación de los trabajadores argentinos" (1-V1952); "la dignificación del trabajo y del trabajador", "punto de partida y de
llegada del justicialismo en el orden social" (5-XI-1951).
La acción del Peronismo ha "asegurado un standard de vida suficiente, pero
junto con ello, que representa los valores materiales en las conquistas del
trabajo, ha dado una dignidad que representa los valores espirituales”. (5-VIIl950).
El resultado concreto de esa dignificación consiste en que “dentro de la sociedad
argentina un trabajador tiene hoy una posición distinta a la de antes. Es
consciente y es respetado por su patrón y por sus compatriotas y, en segundo
lugar, comparte hasta las tareas de gobierno, cosa que antes nadie había
soñado" (24-II-1949).
En la Comunidad Organizada, el "nosotros" se realiza y perfecciona por el yo
individual, dignificado como persona humana.
a.- El trabajo en la comunidad Peronista.
En la comunidad Peronista el trabajo "es un derecho que crea la dignidad del
hombre y es un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo
que consume" (17-10-1950).
Crea la dignidad del hombre, porque "redime al individuo y sirve de base a la
grandeza de los Pueblos" (10-IV-1948).
Es un derecho, porque todos los hombres tienen "derecho a lograr su felicidad
y ésta "se alcanza con abnegación, sacrificio y trabajo". "La vida no da otra clase
de felicidad sino la que surge del propio esfuerzo en el propio trabajo" (1-III1953).
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Es un deber, porque "en el esfuerzo individual está la fuerza que lleva a la
prosperidad general si se lo realiza consciente y racionalmente" (5-III-1952).
No es por lo tanto un mero instrumento: que al igual de los demás bienes
económicos, pueda venderse o comprarse; no es algo comercializable como lo
pretendía el individualismo.
Por eso cuando el Peronismo levantó su bandera de Justicia Social, le señaló
un alto objetivo espiritual: "la dignificación de los trabajadores argentinos" (1-V1952); "la dignificación del trabajo y del trabajador", "punto de partida y de
llegada del justicialismo en el orden social" (5-XI-1951).
La acción del Peronismo ha "asegurado un standard de vida suficiente, pero
junto con ello, que representa los valores materiales en las conquistas del
trabajo, ha dado una dignidad que representa los valores espirituales”. (5-VIIl950).
El resultado concreto de esa dignificación consiste en que “dentro de la sociedad
argentina un trabajador tiene hoy una posición distinta a la de antes. Es
consciente y es respetado por su patrón y por sus compatriotas y, en segundo
lugar, comparte hasta las tareas de gobierno, cosa que antes nadie había
soñado" (24-II-1949).
Es por todo ello que en la nueva concepción peronista de la comunidad nacional
"el trabajo y la dignidad de ese trabajo, así como los derechos y dignidad de
cada trabajador, han sido contemplados como elementos fundamentales en la
formación de las fuerzas de la nacionalidad". (11-III-1950).
Los derechos del trabajador, consagrados constitucionalmente, dan forma legal
a un conjunto de conquistas que, por primera vez en la historia, lograron
cristalizar en las realizaciones prácticas, antes que en las proclamaciones
teóricas del derecho.

3.3.- HUMANIZAR EL CAPITAL,

es decir, desterrar para siempre la explotación del hombre (sociología
económica).
En la tercera Posición aparece en primer plano la recuperación del hombre; de
ahí que será un humanismo, pero un humanismo integral y popular. Un
humanismo que considera y exalta al hombre en su real dimensión de ser
material y espiritual, individual y social en la única clase reconocida por el
Peronismo: la de los hombres que trabajan.
Concretando esta aspiración de dignificación del hombre, el Justicialismo
suprime la explotación, humaniza el capital, eleva la cultura.
"Frente a un mundo absolutamente dividido en dos fracciones diametralmente
opuestas de individualismo y colectivismo, nosotros realizamos en nuestro país
--y proponemos a la humanidad-- la Doctrina del equilibrio y la armonía del
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individuo y la colectividad por la justicia social que dignifica el trabajo, que
humaniza el capital, que eleva la cultura social, que suprime la explotación
del hombre por el hombre, que produce la realidad positiva de los derechos
del trabajador, del anciano, del niño y de la familia, de tal manera que el
"nosotros" de la sociedad se realiza y perfecciona por el "yo" individual
dignificado como persona humana". (Perón, en el mensaje al H. Congreso, mayo
1o de 1050). (Filosofía Peronista)
HUMANIZAR EL CAPITAL
Los pueblos pueden labrar su riqueza; el patrimonio privado agrandarse con el
trabajo y la protección del Estado, pero es necesario comprender también que
ha llegado la hora de humanizar el capital. Pensemos que el capital se humaniza
de una sola manera: haciendo que se transforme en un factor de colaboración
para la felicidad de los semejantes; y ya no es posible en esta hora que vivimos
lo que dijera el Divino Maestro: "Es más fácil que un camello pase por el ojo de
una aguja que un rico entre en el reino de los cielos”.
Aspiramos a que en nuestra tierra no tenga razón de ser aquella sentencia
evangélica y que los capitales, en lugar de ser elementos de tortura que
conspiran contra la felicidad de los pueblos, sean factores que coadyuven al
bienestar de los que, necesitándolo todo, nada tienen. Queremos que el capital
y el trabajo en estrecho abrazo labren la grandeza de la Patria, mientras el
Estado vela por el bien de unos y otros, asegurando la justicia para el rico y para
el pobre, para el poderoso y para el débil, para el que manda y para el que
obedece. (Perón, 9-IX-1944)
Dignificaremos el trabajo y humanizaremos el capital, infundiendo estos
principios hasta que formen un sólido fundamento de la cultura del pueblo.
El trabajo ha dejado realmente de ser una mercancía que se venda o alquile por
lo que el mejor postor quiera ofrecer. El trabajador no está a merced de un
empresario inescrupuloso ni expuesto a los extravíos y vejámenes de los
agitadores. El trabajador argentino es un hombre libre de un país libre.
El alma argentina, bajo el signo de su prócer estirpe, ha sabido convertir el odio
en amor; el egoísmo, en generosidad; la pasión vengadora, en alianza de firmes
amistades. Las virtudes innatas del pueblo argentino inspiran los fundamentos
de la política social y económica que propulsa la Revolución Nacional.
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4.- PARA LA DOCTRINA PERONISTA O
JUSTICIALISMO, LA INDEPENDENCIA
ECONÓMICA ES EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL
ECONÓMICO
4.- La Independencia económica es el principio fundamental económico, que
implica:
4.1.- Recuperar el patrimonio nacional (primera etapa).
4.2.- Reactivar la economía (poner el capital al servicio de la economía).
4.3.- Justa distribución de la riqueza (poner la economía en función social).
NUESTRA ECONOMÍA ERA MANEJADA DESDE EL EXTERIOR.
“Pero, señores, en cuanto comenzamos la tarea de modificar la estructura
económica interna; en cuanto entramos tan sólo superficialmente al estudio de
sus factores determinantes, nos dimos cuenta de que nuestra economía era
manejada desde fuera del país y que esa dependencia nos impediría cumplir
nuestro propósito”. (Perón, 01º-05-1950)
INDEPENDENCIA ECONÓMICA
La independencia económica representa que ya no estaremos limitados en el
disfrute de nuestra riqueza, sino que ésta será repartida entre todos los
habitantes de acuerdo con su esfuerzo y que cada uno de ellos tendrá su destino
económico en sus propias manos y será de una manera directa, o indirecta, el
forjador de la grandeza económica de la Nación (Perón, 9-VII-1947).

(primera

etapa).

C.- RECUPERAR LA RIQUEZA NACIONAL
Mensaje de Perón del 1º de mayo de 1950 ante la asamblea legislativa
IMPORTANCIA DEL OBJETIVO ECONÓMICO.
En el orden económico nuestra acción se ha cumplido también hacia la
conquista de nuestra primera finalidad: la unidad nacional.
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Entre los objetivos que nos fijamos para lograrla, nuestra doctrina señala,
además del objetivo político, que es la soberanía política, un objetivo social que
es la justicia social y un objetivo económico que es la independencia económica.
En este orden de cosas, el objetivo económico tiene para nosotros la importancia
de lo que, siendo fundamental, permitió levantar sobre sus estructuras el edificio
de la realidad política y de la realidad social que estamos construyendo.
PRIORIDAD ENTRE LOS OBJETIVOS NECESARIOS PARA LA UNIDAD
NACIONAL.
Están tan íntimamente unidos entre sí nuestros tres objetivos básicos, que no
podríamos afirmar que hemos logrado uno de ellos sin conquistar al mismo
tiempo los otros dos; y la unidad nacional tampoco sería posible sin las tres
condiciones reunidas de justicia social, soberanía política y liberación
económica.
Por eso la constitución justicialista ha incorporado a su preámbulo nuestra
irrevocable decisión de ser una nación —vale decir, una unidad nacional—,
socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
ES IMPRESCINDIBLE ELIMINAR LAS INJUSTICIAS DE LA OLIGARQUÍA
CAPITALISTA.
Ya he dicho que para conseguir esta unidad era menester conseguir la
coincidencia de todos los argentinos destruyendo las barreras que los
separaban entre sí y de sus instituciones básicas.
Una de estas barreras era indudablemente la que representaba las injusticias
que la oligarquía capitalista cometía explotando a los trabajadores con la
complicidad o la indiferencia de los poderes encargados, como autoridad, del
ejercicio de la justicia distributiva.
NO HAY SOBERANÍA POLÍTICA SIN LIBERTAD ECONÓMICA.
Por otra parte no es posible considerar que un pueblo es políticamente
soberano cuando en su seno hay hombres privilegiados y hombres
explotados.
¡No puede ser libre un pueblo cuya inmensa mayoría de hombres es de
esclavos, del mismo modo que no puede ser jamás sojuzgado un pueblo
de hombres libres! ¡La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus
hombres y frente a esa libertad ningún poder de la tierra puede prevalecer!
EL GRAN OBJETIVO: LA JUSTICIA SOCIAL.
De allí que la Justicia Social base de la libertad política, haya sido nuestro
gran objetivo.
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Pero la Justicia Social no puede ser realizada por el gobierno de una
nación que no posea el dominio de sus propias riquezas desde que la
Justicia Social es fundamentalmente una tarea de redistribución de bienes
y ante todo, de bienes materiales.
EL MANEJO DE LA RIQUEZA.
Intentar la realización de la Justicia Social sin la previa o concomitante
toma de posesión del manejo de las riquezas de la nación hubiese sido
locura imperdonable. Hubiésemos terminado tal como lo deseaban
nuestros adversarlos: ¡con el absoluto desprecio de nuestro pueblo...!
LUCHA SOSTENIDA PARA IMPLANTAR LA ECONOMÍA SOCIAL.
Para cambiar de sistema vimos que era necesario invertir el orden de las cosas
haciendo que la economía nacional que entonces servía al capital lo
subordinase de tal manera que el capital sirviese a la economía de la nación.
Parece fácil hacerlo porque es fácil decirlo.
¡Pero sólo Dios sabe cuánto nos ha costado realizar esa total inversión de
sistema!
Aún seguimos luchando y sin duda la lucha continuará hasta que desaparezcan
del escenario nacional las mentalidades egoístas que produjo el liberalismo
económico.
LA PROPIEDAD TIENE UNA FUNCIÓN SOCIAL.
Por eso en nuestra concepción económica la propiedad no es un derecho
individual absoluto sino relativo desde que tiene la propiedad no solamente una
función individual que cumplir sino una función social.
CAPITAL Y PROPIEDAD EN LA ECONOMÍA JUSTICIALISTA.
Puestas, pues, las cosas en su lugar, capital y propiedad individuales en función
social, nuestra economía dejó de ser individualista sin pasar a ser colectivista
poniéndose de este modo en el justo medio que nos permite calificarla y
denominarla con el nombre de economía justicialista.
NUESTRA ECONOMÍA ERA MANEJADA DESDE EL EXTERIOR.
Pero, señores, en cuanto comenzamos la tarea de modificar la estructura
económica interna; en cuanto entramos tan sólo superficialmente al estudio de
sus factores determinantes, nos dimos cuenta de que nuestra economía era
manejada desde fuera del país y que esa dependencia nos impediría cumplir
nuestro propósito.
ERA NECESARIO RECUPERAR LA COMERCIALIZACIÓN;
TRANSPORTES; LOS SEGUROS, LOS ELEVADORES…
26

LOS

Así, por ejemplo, retribuir con justicia el trabajo de nuestros agricultores
necesitábamos tener el manejo del sistema de comercialización de los granos,
que era propiedad de un monopolio internacional; necesitábamos tener el
manejo de los transportes terrestres y marítimos porque en manos extranjeras
esos mismos transportes debían rendir utilidades a capitales extraños a costa,
sin duda, del productor rural; y necesitábamos, por la misma razón, tener (253)
el manejo de seguros y reaseguros, de los elevadores de granos, de los puertos,
etc.
CRÉDITOS BANCARIOS Y CAMBIOS PARA INDUSTRIALIZAR EL PAÍS.
Para poder, en otro orden de cosas, retribuir mejor el trabajo de los obreros
argentinos necesitábamos industrializar el país y para ello era menester que
tuviésemos el manejo de los créditos bancarios y el régimen de cambios,
además de todo lo que señalamos como necesario para la justa retribución del
trabajador agrario.
ENORMES OBRAS PÚBLICAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.
Para realizar la reactivación económica de todo el país era menester realizar
ingentes y enormes obras públicas y para ello necesitábamos tener el manejo
del dinero, en la misma forma que nos eran necesarios los ferrocarriles, los
puertos, la flota mercante, etc.
DEBÍA REALIZARSE LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA INTEGRAL.
Cuando pensamos solamente todo cuanto era necesario hacer para conseguir
una cosa tan simple en apariencia como es la inversión del sentido de nuestra
economía poniendo el capital a su servicio, nos dimos cuenta de que hacer todo
eso significaba nada más pero nada menos que la misma independencia
económica del país.
Y atraídos por el ideal cuya fuerza era superior a toda resistencia nos lanzamos
a la lucha.
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4.2.- REACTIVAR LA ECONOMÍA (poner el capital al servicio
de la economía)
El problema económico en economía peronista
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.3.economiaperonista.pdf
Consiste el problema económico en organizar la riqueza y reactivar la economía
para alcanzar una convivencia armónica del trabajo, el capital y la conducción
del gobierno, con vistas al bienestar social. En él hay tres aspectos: formación
de la riqueza, reactivación de la economía y conformación orgánica de las
fuerzas económicas.
El concepto justicialista de riqueza se expresa de la siguiente forma: la riqueza
es un bien individual que debe cumplir una función social al mismo tiempo. Si
las riquezas crecen, o sea, si se incrementa o aumenta la renta nacional, como
inmediata consecuencia debe crecer la renta individual, o mejor aún, la renta
familiar.
Recordemos que la renta nacional es el producto o producido de la actividad
conjunta de la Nación, del esfuerzo incorporado a la producción de los diferentes
sectores de la actividad económica, sea en las actividades extractivas, sea en
las etapas de transformación de la producción primaria, sea en la distribución a
través del comercio, sea en los servicios personales que se prestan dentro de
algún sector de la economía.
Sentado esto, el principio justicialista nos indica que en los aspectos económicos
la meta final es la justa distribución de la riqueza entre todos los que la producen,
entre todos los hombres.
La justa distribución implica, en principio, lo que se ha denominado justicia
social, que en último análisis no es más que la armonización de las dos
tendencias fundamentales del hombre: la libertad y la solidaridad.
Para la formación de la riqueza de la Nación es preciso, además, someter a la
economía a un proceso de reactivación. Este pensamiento del general Perón
fue llevado a la práctica en nuestra Patria con el Primer Plan Quinquenal, en el
período 1947-1951. Reactivar la economía implica mover los resortes
principales para que, a través de las inversiones del Estado y de los particulares,
de las fuerzas privadas o de la economía privada se dé a la economía el impulso
suficiente para crecer. Reactivar la economía significa también consolidar el
proceso de expansión económica o expansión industrial. De ahí que reactivar
la economía significa un progresivo desarrollo de las ingentes reservas de
producción de materias primas y, en general, de los recursos económicos con
que cuenta el país.
En el concepto de reactivación se aprecia una fase de impulso expansivo y otra
de consolidación. Ambas tienen un aspecto de equilibrio o de conciliación entre
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los momentos de expansión y los momentos que no pueden ser de expansión y
que pueden traducirse en depresión o retracción.
Ahora bien, para que toda esa teoría de la reactivación económica alcance los
objetivos de la justicia social, en materia de distribución de la riqueza, es
necesario que se cuente con una adecuada organización de las fuerzas
económicas.
En cuanto a organización de las fuerzas económicas, el éxito de las
concepciones peronistas ha superado con creces al de las del capitalismo, sin
caer en el dirigismo comunista. El ideal del peronismo es dejar el proceso
económico en manos de las organizaciones de las fuerzas económicas, así
como hoy prácticamente está todo el proceso social en manos de las
organizaciones obreras.
Para apreciar esto es necesario comprender el modo cómo se establece la
coordinación entre las fuerzas económicas, la organización del trabajo y el
conjunto de organismos técnicos del gobierno. Estos últimos constituyen los
cuadros auxiliares de la conducción que se vinculan, en la organización de
conjunto, al pueblo organizado, a través de sus órganos representativos. Las
fuerzas económicas integran la Comisión Económica Consultiva para prestar
asesoramiento al gobierno.

4.3.- JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
(poner la economía en función social).

a.- Justa distribución de la riqueza
(de ECONOMÍA PERONISTA, introducción):
En la cuarta parte de este curso nos vamos a referir a las realizaciones de la
economía justicialista. Aquí es oportuno, nuevamente, recordar un pensamiento
del general Perón, en esa exposición hecha ante senadores y diputados, a
comienzos de diciembre de 1952. Decía así: "la doctrina peronista entiende
que los fines permanentes e inmutables de la comunidad nacional
organizada, son la felicidad del Pueblo y la grandeza de la Nación". Para
alcanzar la felicidad del Pueblo y la grandeza nacional, la comunidad organizada
debe ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Ese pensamiento está comprendido en el desarrollo de dos lecciones:
Organizaciones de la producción y distribución de la renta; las bases de la
independencia económica.
En nuestro programa, Renta Nacional tiene el sentido de producto o producido
de la actividad conjunta de los sectores económicos del país. Se suman, pues,
los valores producidos por la agricultura, la ganadería, la industria, la actividad
comercial y todos los demás sectores que son computables en términos
económicos. A este total se lo denomina Renta Nacional.
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La Renta Nacional puede tener dos expresiones: una en términos de volumen
físico y otra en términos de valor corriente. ¿Qué significa esto? Quiere decir
que, si tomamos una base determinada, supongamos precios de 1949, y sobre
esa base computamos las cantidades que se han ido produciendo en los años
siguientes, se obtiene una expresión que es valor; pero valor en relación a un
precio básico o fijo. Ese es el sentido que tiene la expresión volumen físico de
la renta.
En cambio, la otra expresión es la del valor corriente, es decir, cantidad
producida en cada periodo de computación multiplicada por el precio que rige
en ese momento, lo que generalmente se expresa como renta a los precios
corrientes.
El concepto justicialista, en materia de disfrute de la riqueza por los que la
producen, se manifiesta en la cimentación de la grandeza de la Nación por el
trabajo de un pueblo feliz y satisfecho. Y para la obtención de un mayor bienestar
social hay una sola manera de vivir mejor, y es aumentando las riquezas
efectivas de la comunidad y en concomitante distribución.
Aumentar la riqueza efectiva de una comunidad significa aumentar los bienes
materiales, siempre considerando que esos bienes son indispensables para
elevar el nivel de vida de la población y un mayor bienestar social, es decir,
considerando que dichos bienes son un medio necesario para la felicidad del
Pueblo y la grandeza de la Nación; un medio para ayudar al hombre a conseguir
sus fines naturales: elevarse a formas superiores de vida, desarrollando
integralmente su personalidad en todos los aspectos, materiales y espirituales.

b.- Poner la economía en función social, con un sentido de
solidaridad humana. (en Economía Peronista)
La solución justicialista consiste en evitar los extremos, ya sea de la explotación
capitalista, como la del Estado. Así, pues, el problema económico y la actividad
económica asumen expresiones claras en función social, o sea, con un sentido
de solidaridad humana
"En el orden económico, la Tercera Posición es el abandono de la economía
libre y de la economía dirigida por un sistema de economía social, al que se llega
poniendo el capital al servicio de la economía. Puestas, pues, las cosas en su
lugar, capital y propiedad individual en función social, nuestra economía dejó
de ser individualista sin pasar a ser colectivista, poniéndose, de este modo, en
el justo medio que nos permite calificarla y denominada con el nombre de
Economía Justicialista" (1-5-1950).
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Capital y propiedad individual tienen que estar en función social para no
perturbar la armonía colectiva. En cuanto el capital empieza a disputar el poder
al grupo gobernante que en ese momento está en el poder, en ese momento,
entonces, pierde la naturaleza de acción individual y se traduce en una función
que no le compete.
"La Doctrina Justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en una
filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención total, como
en el individualismo, ni de intervención total, como en el colectivismo, sino de
conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del Pueblo.
Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo político como
un régimen de libertad en función social; en lo económico, como de economía
social; y en lo social, como de dignificación del hombre y del Pueblo" (Exposición
de los fundamentos del Segundo Plan Quinquenal, efectuada ante diputados y
senadores, 1-12-1952).
Este es un pensamiento rector para el contenido de este capítulo; es claro y,
además, constituye una síntesis de lo que hemos expresado en las clases
anteriores.
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5.- PARA LA DOCTRINA PERONISTA O
JUSTICIALISMO, SOBERANÍA POLÍTICA ES EL
PRINCIPIO FUNDAMENTAL POLÍTICO.
5.- La Soberanía política es el principio fundamental político, que implica:
5.1.- Respetar la soberanía de los ciudadanos (derechos de los ciudadanos)
5.2.- Respetar la soberanía del Pueblo (democracia)
5.3.- Respetar la soberanía de la Nación (libre determinación de los Pueblos).
NO HAY SOBERANÍA POLÍTICA SIN LIBERTAD ECONÓMICA.
Por otra parte no es posible considerar que un pueblo es políticamente soberano
cuando en su seno hay hombres privilegiados y hombres explotados. ¡No puede
ser libre un pueblo cuya inmensa mayoría de hombres es de esclavos, del
mismo modo que no puede ser jamás sojuzgado un pueblo de hombres libres!
¡La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres y frente a esa
libertad ningún poder de la tierra puede prevalecer! (Perón, 01-05-1950)
Soberanía integral
"No podemos aceptar que en nombre de los intereses del continente se nos
quiera interferir en nuestra economía interna y en nuestra política externa. El
pueblo argentino no aceptará jamás intromisiones extrañas en el orden interno.
Dentro de los límites de nuestro país, la República Argentina hace lo que ella
quiere. Estamos dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por el continente, pero
siempre que se respete nuestra soberanía integral. La República Argentina no
mandaría un solo argentino armado fuera del continente por una causa de
conquista; pero no quedaría un solo argentino que no pelease si fuese atacada
en su territorio, en su soberanía, o en su dignidad. Es una cosa que llevamos
en la sangre y si yo Presidente de la República, ni hiciese respetar eso, los
mismos "descamisados" que ahora me vivan y me apoyan, al día siguiente me
echarían, y con toda razón. Por eso, en el orden internacional, queremos la
misma verdad, lealtad y sinceridad que en los demás ordenes de la vida de
relación entre los países." (Soberanía Integral, 24 de marzo de 1948)
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5.1.- RESPETAR LA SOBERANÍA DE LOS CIUDADANOS
(derechos de los ciudadanos)
“Como doctrina política, el Justicialismo realiza el equilibrio del derecho
del individuo con el derecho de la comunidad”.
Juan Domingo Perón
LOS DERECHOS POLÍTICOS DEL PUEBLO. En “Política Peronista”
Los derechos políticos son aquellos que aseguran al Pueblo su participación
libre y activa en la vida pública nacional y en el gobierno.
Una democracia lo es verdaderamente cuando esos derechos no sólo son
reconocidos y respetados en su integridad, sino cuando pueden ser ejercidos
libremente por todo el Pueblo, sin exclusiones, sin privilegios.
El Peronismo ha realizado por primera vez en nuestro país ambas condiciones.
Ese es, sin duda, uno de sus mayores méritos.
"Afirmar -¡y haberlo ejecutado!- como fundamento de la democracia la expresión
del Pueblo en comicios libres" (Perón, 1-5-1949).
Antes de la Revolución Peronista, los derechos políticos del Pueblo eran
siempre una promesa postergada, repetida en todos los discursos electorales
y desmentida en todos los comicios...
En primer lugar, la organización política del Pueblo era una ilusión, ya que "el
Pueblo estaba reunido en una serie de partidos, en cuyo seno cada uno se
sentía caudillo, y cada caudillo, dueño de los votos que robaba y aún de los
hombres que votaban" (Perón, 1-5-1953).
En segundo lugar, el libre ejercicio del derecho político más fundamental, el
sufragio, estaba relegado al campo de las utopías irrealizables. "El fraude
electoral constituía el procedimiento normal de practicar el sufragio. Modestos
trabajadores de edad avanzada no habían podido nunca, hasta las elecciones
de 1946, emitir su voto porque llegado el momento, a la fuerza pública se la
utilizaba desvirtuando y deshonrando su función tutelar, para retirar a los
obreros y campesinos la libreta de enrolamiento, documento indispensable para
votar" (Perón, 13-6-1948).
En tercer lugar, inmensos sectores de la población argentina carecían
completamente de derechos políticos y, por consiguiente, les era negada la
oportunidad de participar en la formación y expresión de la voluntad popular.
Señalamos entre ellos a la mujer argentina, los habitantes de los Territorios
Nacionales y a los suboficiales de las fuerzas armadas.
En cuarto lugar, "el Pueblo era, en el concierto nacional, convidado de piedra...
cuyo eterno silencio no era siquiera interrumpido por los actos eleccionarios"
(Perón, 1-5-1951).
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El escepticismo cívico había cundido en las masas laboriosas ante el perpetuo
ejercicio del fraude y la violencia, y "los hombres se habían desentendido de la
cosa pública para ocuparse solamente de sus asuntos personales, lo que
constituía un síntoma elocuente del decaimiento de las instituciones,
paulatinamente llevadas a finalidades subsidiarias con abandono de las
fundamentales de Estado" (Perón, 15-11-1946).

5.2.- RESPETAR
(democracia)

LA

SOBERANÍA

DEL

PUEBLO

Concepción peronista de la democracia.
"La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el Pueblo
quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo" (Perón, 17-10-1949). Esta
afirmación fundamental de Perón constituye la Primera Verdad del Peronismo.
Claramente, señala Perón, que la democracia no comienza a existir por el solo
hecho de que así se declare en uno o en muchos documentos, en una o en
muchas declaraciones; el carácter democrático en un régimen político no surge
de las teorías o de la literatura política, sino de la realidad; es el examen de lo
que el gobierno hace y el análisis de los intereses que el gobierno defiende lo
que nos dará la pauta de la vigencia real del sistema democrático.
Por consiguiente, pese a todo el impresionismo de las formas exteriores, no es
democrática una Nación, cuyo gobierno está al servicio de una minoría --por
más poderosa que sea-- de ciudadanos.
En la democracia peronista "creemos que la acción de gobierno, cualquiera sea
el ángulo desde el cual se la mire, de nuestro gobierno, tal cual lo interpretamos
hoy y tal cual lo cumplimos como un sagrado postulado impuesto por la doctrina
revolucionaria, debe converger siempre sobre un objetivo que es el objetivo
sustantivo de la revolución: accionar, gobernar y construir, solamente para que
el beneficio se pueda distribuir entre los catorce millones de argentinos" (Perón,
7-10-1946).
Tampoco es democrática una nación cuando el gobierno sólo se acuerda del
Pueblo para exigirle tributos e imponerle obligaciones.
En la democracia peronista, "el Pueblo no está para servir al gobierno, sino el
gobierno para servir al Pueblo" (Perón, 9-12-1944).
"No puede llamarse democrática una nación cuyos gobernantes actúan a
espaldas, cuando no en contra, de la voluntad popular desconociendo en los
hechos su legítimo imperio o impidiendo su libre expresión en los comicios. La
tolerancia del fraude electoral --con mayor razón su utilización sistemática-- vicia
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de raíz el régimen democrático, y no son ni pueden llamarse democráticos los
gobiernos surgidos de tales procedimientos. En la democracia peronista, en
cambio, 'queremos para nuestro país un gobierno que sea la real representación
del Pueblo"' (Perón, 12-9-1951).
De ella ha podido decir Eva Perón que "la unidad entre Pueblo y gobierno -porque este se sabe plenamente apoyado por aquél y aquél totalmente
representado por sus elegidos-- no sólo es un hecho nuevo en la historia política
de la Nación, sino que encarna la palanca específica para todas las
superaciones".
¿Cómo se realiza la democracia peronista?
"La democracia auténtica --afirma Perón-- consiste en que la voluntad del
Pueblo aparezca reflejada en todos los poderes de Estado" (18-6-1948).
Conforme a este principio, el Segundo Plan Quinquenal establece que "el
Estado desarrollará sus organismos auxiliares dando intervención progresiva en
sus tareas a las organizaciones nacionales del Pueblo en sus tres sectores
básicos: social, económico y político, como elementos esenciales para la
conducción integral del país y con el objeto de que el Gobierno pueda actuar
haciendo efectiva y racionalmente lo que el Pueblo quiera" (Segundo Plan
Quinquenal Cap. 1,G.4).
La libre organización del Pueblo es uno de los presupuestos básicos de la
democracia peronista. Sólo un Pueblo organizado puede ser fuerte y sólo un
Pueblo fuerte es capaz de definir sus propios destinos.
El respeto inquebrantable por la voluntad mayoritaria del Pueblo, cada vez que
ha sido libremente expresada, es el otro presupuesto básico de la democracia
peronista. "Los asuntos argentinos deben ser decididos siempre por la mayoría,
porque así debe ser en una democracia real y efectiva. La mayoría surgida de
Pueblo es la que mejor decide los asuntos de gobierno" (Perón, 24-2-1949)
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5.3.- RESPETAR LA SOBERANÍA DE LA NACIÓN
(libre determinación de los pueblos).

Capítulo 12 de POLÍTICA PERONISTA
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/1.3.4.politicaperonista.pdf
La Política Internacional, sujeta a los principios fundamentales de la Ciencia
Política, es un arte, provisto de una cierta técnica, merced al cual se conduce la
acción exterior del Estado.
La Política Internacional está cimentada sobre algunos postulados esenciales
que constituyen sus líneas directrices.
Esos postulados surgen naturalmente del ser de los Pueblos; su olvido o
tergiversación originan las causas más importantes de los problemas que
afectan a las relaciones internacionales.
El recto cumplimiento y observancia de dichos principios o postulados y "el
espíritu de colaboración desinteresada con todos los pueblos del mundo
representa una aportación argentina de enorme importancia, no sólo al
desenvolvimiento de la economía universal sino al afianzamiento del derecho y
de las relaciones internacionales" (Perón, 31-10-1946), porque "nuestra doctrina
no se ampara bajo ninguna bandera de batalla, ni escuda la mano de ninguna
agresión imperialista, ni pretende realizar el dominio económico del mundo, ni
aspira a imponer sobre los pueblos del mundo una determinada justicia o una
determinada libertad" (Perón, 1-5-1952).
Y si tal es nuestra posición ante todos los pueblos del orbe porque "desde el
principio de su historia nuestro pueblo ha paseado por el mundo el señorío de
sus virtudes: la generosidad, la justicia, la solidaridad, la hidalguía, el amor, el
sentido cordial de la dignidad humana, su vocación por la justicia y por la
libertad" (Perón, 1-5-1952), ello se hace más fraterna todavía --si es posible-con los pueblos latinoamericanos, porque "pueblos de una misma raza, con un
mismo sentido de la vida, con una misma aspiración, indudablemente, en el
largo y atribulado camino del mundo de nuestros tiempos, han de encontrarse
siempre unidos en la marcha ascendente de esta civilización que
representamos" (Perón, 14-4-1952).
De acuerdo con esta clara definición de miras y propósitos, de medios y de fines,
el Peronismo "contribuye y quiere contribuir al fortalecimiento de una doctrina
política democrática, republicana, social, cristiana y universalista, condición
esencial para el desenvolvimiento de las relaciones interamericanas y para el
desenvolvimiento pacífico de las relaciones universales" (Perón, 1-5-1947).
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Verdades justicialistas internacionales.
Una verdadera síntesis peronista en esta materia fue enunciada por el
Conductor el 1º de mayo de 1954, cuando estableció las "Verdades Justicialistas
Internacionales ":
1o — Todos los Pueblos han de ser socialmente justos económicamente libres
y políticamente soberanos. La comunidad humana debe esforzarse por lograr
que así sea.
2° — En la comunidad internacional no deben existir Pueblos dirigidos ni
Pueblos dirigentes.
Todos los Pueblos tienen igualdad de derechos y de deberes, no importa cuáles
sean las dimensiones de sus límites geográficos, las magnitudes de su historia
ni el número de sus habitantes.
3° — La verdadera democracia universal será aquella en la que todos los
Pueblos sirvan a la comunidad humana. Los Gobiernos que pretendan servirse
de otros Pueblos con fines nacionales dejan de ser justos, soberanos y libres.
4° — No deben existir, en la comunidad internacional humana gobiernos o
naciones explotados ni gobiernos o naciones explotadoras.
5o — La escala internacional de valores humanos es la siguiente: primero, la
humanidad; luego, los Pueblos, y por fin, los hombres.
6o— El hombre es la más alta realidad de la comunidad. Pero el hombre debe
cumplir con sus funciones sociales, sirviendo a su Pueblo y a la Humanidad.
7" — La política internacional no es un fin, sino un medio que sirve para realizar
la felicidad de los Pueblos y la grandeza de las naciones.
8" — Los Pueblos deben asegurarse el indelegable derecho de elegir la paz,
mientras no sean agredidos por otro Pueblo o por los Pueblos de otras naciones.
9° — Esta es la hora de los Pueblos. Los Gobiernos que los representan deben
servirlos inexorablemente.
10° — Cuando todos los Gobiernos cumplan la voluntad libre de sus Pueblos
reinará la verdadera paz entre los hombres. La humanidad se sentirá digna de
haber sido creada por Dios.
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