
TALLER DE DOCTRINA PERONISTA 

O JUSTICIALISMO 

Encuentros de Formación 

La Cámpora Formación 
[Dirección de correo electrónico] 

Descripción breve 
El presente documento describe un taller de formación disponible para implementar 

en cada una de las comunas que lo demanden. 
El mismo está organizado desde la Secretaría  de Formación de La Cámpora CABA. 

Julio de 2020. 
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TALLER DE DOCTRINA PERONISTA O JUSTICIALISMO 

Descripción de la propuesta 
Se plantea un taller-debate de formación en torno a la “Doctrina Peronista o Justicialismo”. El mismo 

está estructurado en dos módulos, compuestos por encuentros virtuales de 2 horas de duración en 

donde se propone la participación de compañerxs de una única comuna. 

Si bien en estos tiempos hay una buena cantidad de opciones de formación mediante videoconferencia, 

mayormente son masivas, lo cual no siempre permite la participación de todxs lxs compañerxs que 

quieren participar del debate. 

En este taller se intenta dar respuesta a esto, generando un espacio de participación compañero, con 

menos participantes y la posibilidad de habilitar a todxs el debate. 

Compañero a cargo de la exposición 
Quien está a cargo del taller es el Lic. Antonio Rougier. 

Antonio es un compañero dedicado al estudio de la doctrina peronista con varios trabajos sobre la 

materia, los cuales están disponibles en su página: www.peronistakirchnerista.com 

En algunos encuentros pueden incorporarse otrxs compañerxs a la exposición (ejemplo “Pensando 

a Evita”, con la incorporación de las compañeras del Frente de Mujeres). 

Compañerx de organización 
Para sostener cuestiones operativas (difusión de la charla en la comuna, admisión de compañerxs a la 

reunión virtual, etc) y articular la presentación con los compañerxs de la comuna es necesaria la 

incorporación de un/a compañerx de la comuna en la cual se propone el taller. 

Modalidad 
Se plantea una charla disparadora, con una exposición de 60/80’ y un posterior debate entre 

compañerxs. 

Se busca darle importancia a que la actividad tenga una extensión en tiempo acotada, accesible y 

sostenible, por lo cual se plantea una extensión de 2 Hs para toda la actividad (charla y debate). 

Alcances del curso 
El curso se plantea como una introducción a las cuestiones principales de la doctrina peronista o 

justicialismo, presentando y exponiendo los aspectos más importantes y facilitando el acceso al material 

para lxs interesadxs en profundizar, entendiendo que un estudio profundo de los temas abordados 

requeriría una mayor dedicación en tiempo, algo posible y necesario, pero que escapa a los alcances 

pensados para este curso. 

Otras cuestiones operativas 
Disponibilidad para fecha de inicio: permanente 

Disponibilidad de horario: a coordinar 

Frecuencia: semanal o quincenal, a preferencia de cada comuna 

Duración de cada encuentro:  2 Hs  

Material de consulta previo: en función del encuentro 

Cantidad mínima de participantes: no es necesaria una cantidad mínima de participantes 

http://www.peronistakirchnerista.com/
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Temario 

Módulo 1: LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE PERÓN Y EVITA TRANSMITIDA CON AMOR A 

MILITANTES, DIRIGENTES Y AL CONJUNTO DEL PUEBLO. 

 “Conducir, en política, es difícil, porque a la vez de ser conductor hay que ser maestro” 

Juan Domingo Perón 

“El camino, siempre, es el de las ideas” 

Cristina Fernández de Kirchner 

Objetivo general de los encuentros 

Aportar un plan de formación doctrinaria peronista, que contribuya a la capacitación integral de les 

militantes para servir mejor a nuestro pueblo recogiendo las enseñanzas y realizaciones de Perón, Evita, 

Néstor y Cristina. Tomando como base el plan de la ESCUELA SUPERIOR PERONISTA creada por Perón. 

Encuentro 1: Presentación del Taller y lineamientos generales 

Significado e importancia que tuvo para Perón y tiene para Cristina la formación de militantes, dirigentes 

y del conjunto del Pueblo.  

Visión de conjunto sobre la Escuela Superior Peronista, sus objetivos y funciones.  

Sentido general de los cuatro apartados del plan de formación de la Escuela Superior Peronista: 

 Doctrina y teoría de la acción política: Conducción Política

 Mística del movimiento peronista: Historia Del Peronismo

 Principios básicos de “Doctrina Peronista"

 Teoría, formas y técnicas de ejecución de la Doctrina Peronista

Encuentro 2: Conducción Política de Juan Domingo Perón  

La experiencia política de Perón transmitida con amor a militantes, dirigentes y al conjunto del Pueblo. 

Conducción Política, que se publica en el ’52, es la compilación de las clases que dictara Perón en la 

Escuela Superior Peronista y que se fue publicando en la revista Mundo Peronista, llegando a tener una 

tirada de 100.000 ejemplares. 

Este encuentro tiene como objetivo abordar los conceptos más importantes de esa obra. 
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Encuentro 3: Historia del Peronismo de Eva Perón 

Nuestro ejemplo de amor, mística, convicción y coraje. Nuestro ejemplo de militante. 

En 1951 Evita estuvo a cargo de la materia “Historia del Peronismo”, dictada en 9 clases en la Escuela 

Superior Peronista. 

En dichas clases, desarrolla la concepción peronista de la historia, los orígenes del movimiento, el lugar 

de los pueblos en la historia, la conversión de la “masa” en “pueblo”, los descamisados, y el 17 de 

octubre, entre otros temas. 

En este encuentro planteamos un recorrido por estos conceptos, que fueron compilados en el libro de 

Eva Historia del Peronismo (1952). 

Encuentro 4: Pensando a Evita  

En 1949 se realizó la primera asamblea nacional del Partido Peronista Femenino. 

Evita, en el acto inaugural ante las delegaciones de todas las provincias propone “trazar nuestros 

propios caminos, dentro del cauce vibrante de todo un pueblo que marcha en la senda de superación de 

sus problemas colectivos”, agregando también que “el hecho de que nos aprestemos a trazar nuestra 

propia trayectoria como mujeres y ciudadanas, no significa ni podría significar separarnos de la 

revolución peronista ni dividir el movimiento peronista que es órgano político de la revolución”. 

En este cuarto encuentro, coordinadxs por las compañeras del Frente de Mujeres, planteamos 

un acercamiento a la figura de Evita, la experiencia del Partido Peronista Femenino y la potencia 

del feminismo popular.  
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MÓDULO 2: LA DOCTRINA PERONISTA O JUSTICIALISMO: EXPRESIÓN DE NUESTROS 

VALORES, IDEAS E IDEALES Y FUNDAMENTO DE NUESTRAS REALIZACIONES.  

Encuentro 1: La Doctrina Peronista o Justicialismo 

Sus principios generales, la teoría y las formas de ejecución. Su esquema. 

La definición, su significado y su relación con la organización nacional. 

Las veinte verdades y demás partes.  

Encuentro 2: Organización Peronista para la unidad y la lucha política 

Para “perpetuar en la organización todas nuestras ideas y nuestras ilusiones de argentinos y de 

patriotas”. 

Encuentro 3: Técnica para transmitir e inculcar nuestra doctrina o proyecto político 

El desafío de instrumentar un nuevo plan de comunicación que nos permita llegar al conjunto de 

nuestro Pueblo con nuestra Doctrina o Proyecto Político, tomando como base “el espíritu” de esta 

materia.  

Encuentro 4: Las realizaciones del peronismo: la doctrina hecha realidad 

Mejor que decir es hacer.  

Encuentro 5: Realizaciones del peronismo kirchnerista 

Otro tiempo y otra manera de realizar la doctrina peronista o justicialismo. 

Mejor que prometer es realizar.  
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Bibliografía 
Doctrina Peronista o Justicialismo. 

(2017) Rougier, Antonio - Conducción política de Juan Domingo Perón: un modelo ejemplar sobre lo que 

debemos ser y hacer los militantes y dirigentes del campo nacional, popular, democrático y 

latinoamericanista   

(2018) Rougier, Antonio - Lo que nos falta: la Escuela Superior Peronista, un modelo ejemplar. 

(2019) Rougier, Antonio - Historia del peronismo de Eva Perón: un modelo ejemplar de militante 
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Todos estos textos y otros están disponibles en la página www.peronistakirchnerista.com 

Índice: http://www.peronistakirchnerista.com/doc/APORTESFORMACION.pdf 

 

Feminismo popular 

Feminismo y Peronismo: reflexiones históricas y actuales de una articulación negada. Libro compilado 

por Estela Díaz. Disponible en el repositorio de la UNLP: 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/90674/Documento_completo.pdf-

PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Las muchachas. Documental.  Disponible en Cine.Ar: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/1293 

Las muchachas fueron convocadas por Eva Perón y transformaron sus vidas y las de otras mujeres 

recorriendo el país censando a cada una para lograr el voto femenino, formando un partido inédito 

integrado solo por mujeres. Ellas conocieron a Eva más allá del mito. 

 

http://www.peronistakirchnerista.com/
http://www.peronistakirchnerista.com/doc/APORTESFORMACION.pdf
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/90674/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/90674/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://play.cine.ar/INCAA/produccion/1293



