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OSCAR PARRILLI 

Evaluación del Curso de Historia Nacional altamente positivo. 

Disertantes muy capacitados, dispuestos a dejarnos su saber e ideas. Compañeros y compañeras que 

trabajan para el Instituto sin percibir salario, porque somos militantes. Militantes de una causa nacional y 

popular.  

Gran concurrencia, en este y todos los cursos que ofrece el Instituto Patria.  

Incorporación de mucha gente que por primera vez se suma a los cursos. 

El Instituto Patria es presidido por nuestra compañera, Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner, 

siempre al tanto de todas las actividades que se realizan. 

Hay más de 2000 ciudadanos y ciudadanas que se han sumado este año, y desde que se abrieron los cursos 

ya pasaron 6000 compañeros y compañeras. Cumpliendo así el objetivo propuesto por Cristina cuando en 

abril de 2015, ella preveía que se su mandato finalizaba en diciembre y pidió que se creara un espacio de 

debate y discusión política, que sirva no solo para defender los gobiernos nacionales del Siglo XXI iniciados 

con Hugo Chávez, sino que se diera consistencia política conceptual para sostener, mantener lo que habían 

sido estos procesos nacionales y populares en América Latina. 

Crear un espacio donde se abra la mente de los ciudadanos. 

Quizás en el proceso de los 12 años faltó mayor explicación de lo que significa el Proyecto Nacional y 

Popular.  

 

Debemos seguir trabajando para que este proyecto continúe y se instale en las mentes y corazones de los 

argentinos. Es necesaria la continuidad, asumirlo como propio desde las entrañas. 

Para lograrlo trabajan las distintas comisiones, se dan charlas específicas, hay presentaciones de libros, 

actividades culturales y los cursos de formación política, donde no solo se trata de capacitar en forma 

específica sino crear ciudadanos críticos, pensantes que puedan dar la batalla cultural. 

Este modelo económico necesita ciudadanos que no piensen, esclavos que obedezcan sus designios 

políticos, y eso es lo que inoculan desde los medios de comunicación. 

Estamos convencidos de lo realizado, si volviéramos al 2003 repetiremos lo mismo corrigiendo los errores. 

Pensar en el 2019 con las nuevas demandas, necesidades y exigencias del proceso político, económico y 

social mundial.  

Si en 2003 Néstor Kirchner recibió un país devastado, en 2019 quien asuma recibirá las ruinas de la 

Argentina. No sólo desde el punto de vista económico, político y social sino cultural, porque lo que están 

atacando fundamentalmente es la autoestima de los argentinos.  

Quieren que nos resignemos a vivir siendo esclavos y esclavas. No van a contar con nosotros para eso.  


