
PROPUESTA  
 

ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA 
KIRCHNERISTA 

 
Para mayor armonía entre la acción y la reflexión. 

 
Tomando como base el ESQUEMA GENERAL que figura más abajo propongo 
hacer un trabajo de “actualización doctrinaria” que surja DESDE EL PUEBLO, 
desde usted, teniendo en cuenta el pensamiento y la acción de los cuatro: 
PERÓN, EVITA, NÉSTOR Y CRISTINA. 
 
Cuando digo “desde el Pueblo”, desde usted, quiero expresar un desarrollo lo 
más serio y científico a su alcance sobre cualquiera de los “temas” o “subtemas”, 
siempre teniendo en cuenta a “los Cuatro” y analizando su vigencia hoy, su 
actualidad, sus protagonistas, su importancia, su sentido, su significado. Siempre 
hoy. Las diferencias sobre el contexto histórico y su incidencia sobre el tema o 
subtema. 
Si encuentra diferencias simples o importantes entre lo que dijeron e hicieron 
sobre el tema o subtema Perón y Evita y lo que pensó e hizo Néstor. Piensa o 
hace Cristina. 
 
Sobre lo “dicho” por Perón y Evita, entiendo que los textos que figuran en esta 
página web son suficientes sin que eso excluya ningún otro pues falta 
muchísimo…  
Sobre lo “dicho” por Néstor y Cristina lo puede buscar y encontrar en 
http://www.cfkargentina.com/. 
 
Cuando hablo de “actualización doctrinaria” me refiero a lo que Perón dice a 
continuación en Conducción Política: 
 
“Actualización de la doctrina.  
Esa doctrina debe ser también elástica. 
Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los 
principios que las sustentan. 
Pero dentro de la doctrina, además de los grandes principios están contenidas 
muchas cuestiones de forma que obedecen a las condiciones de tiempo y 
espacio. La doctrina debe ser actualizada. Quizá dentro de diez o veinte años, lo 
que hoy decimos del peronismo, y que vemos tan maravilloso, ya será anticuado. 
Vale decir, que a la doctrina hay que mantenerla al día, y hay que hacerla 
evolucionar, presentando siempre nuevas formas activas de esa doctrina. Por 
eso es difícil conformar una doctrina. Hay que estudiar muy perfectamente el 

http://www.cfkargentina.com/


momento en que se la realiza, y hay que establecer también los organismos 
que vayan actualizando esa doctrina”. 
A falta del “organismo” sería importante que lo intentemos “desde el Pueblo”. 
Empezaremos por esbozar, con toda humildad, ideas sobre el primero de los 
temas: EL HOMBRE-LA MUJER ES UNA DIGNIDAD.  
 

Se publicarán en esta página “todos los trabajos” que cumplan estas 
características. 

 
6.- ESQUEMA GENERAL DE LA DOCTRINA PERONISTA KIRCHNERISTA  
6.1.- El hombre es una dignidad (Principio fundamental filosófico) 
6.1.1.- Es principio y fin en sí mismo (valores individuales)  
6.1.2.- Tiene una función social (valores sociales) 
6.1.3.- Tiene valores espirituales (armonía de materia y espíritu)  
 
6.2.- Justicia social (Principio fundamental sociológico) 
6.2.1.- Elevar la cultura social (sociología de la cultura) 
6.2.2.- Dignificar el trabajo (sociología del trabajador, de la familia, del Pueblo, 
del Estado) 
6.2.3.- Humanizar el capital (sociología económica)  
 
6.3.- Independencia económica (Principio fundamental económico). 
6.3.1.- Recuperar el patrimonio nacional (primera etapa). 
6.3.2.- Reactivar la economía (poner el capital al servicio de la economía). 
6.3.3.- Justa distribución de la riqueza (poner la economía en función social).  
 
6.4.- Soberanía política (Principio fundamental político). 
6.4.1.- Respetar la soberanía de los ciudadanos (derechos de los ciudadanos) 
6.4.2.- Respetar la soberanía del Pueblo (democracia) 
6.4.3.- Respetar la soberanía de la Nación (libre determinación de los Pueblos).  
 
6.5.- Objetivos de la Doctrina. 
6.5.1.- Inmediato: Unidad Nacional  
6.5.2.- Último: Felicidad del Pueblo y grandeza de la Nación  
 
 


