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2 X 1 PROMO DE GENOCIDAS 

 
Por la magnitud del disparate y la obsecuencia mediática, queda poco margen para las 

preguntas tales como ¿por qué se podría esperar otra cosa de este Gobierno? Las 

razones jurídicas son un tanto «flojas» ya que buscan aplicar una ley que no estaba 

vigente en el momento del juicio ni en la actualidad, pero esto no explica porqué el 

Gobierno promovió esta medida, cosa que no está en discusión ya que, de los tres jueces 

que votaron a favor, dos son los que Macri quería nombrar por decreto. 

 

Lo que nos evita caer en la «teoría de los dos demonios», es precisamente, reconocer 

que la brutalidad del terrorismo de estado escondió que los grupos armados estaban 

política y militarmente debilitados, y que el ejercicio de la violencia ejercida a partir del 

golpe de estado de 1976, estaba dirigido a «reorganizar» la comunidad argentina, 

desprendiéndose de ese hecho maldito que era el peronismo e instaurando un orden 

neoliberal. Mauricio Macri y la estructura de poder sobre la cual se sostiene sigue 

pensando –como lo hacía Martínez de Hoz- en la necesidad de esa reorganización, 

aunque ya no por caminos dictatoriales, pero ese es el punto en común que poseen con 

los genocidas.  

 

¿Podía esperarse otra cosa de este Gobierno? Brasil y Argentina conformaron la más 

fructífera de las alianzas cuando la composición de posturas de sus presidentes de 

entonces, y junto a Venezuela llegaron a frenar el intento estadounidense de conformar 

el Área de libre Comercio de las Américas (ALCA).  

 

Desde entonces  mucha agua ha corrido bajo el puente y se ha ido construyendo una 

nueva trama de relaciones de poder que permita resurgir al neoliberalismo, cuyo origen 

lo encontramos  en el  «golpe blando» que se dio en Honduras (2009), algo parecido 

sucede en Paraguay (2012) y con algunas variantes, se viene intentando en Venezuela 

desde 2013. Del caso brasileño nos referimos a parte. No hay que hacer mucho esfuerzo 

para  encontrar como se opera en línea entre los medios de comunicación y el poder 

financiero, tanto nacional como sus vínculos globales. La victoria por vía de las urnas 

del proyecto de Cambiemos en la Argentina plantea  un nuevo escenario, que lo 

diferencia del chileno y peruano, porque en ninguno de estos casos tuvieron que 

enfrentar electoralmente a un movimiento popular como el Peronismo.  
 

El común denominador de todos éstos es la necesidad de restaurar un orden de cosas 

previo a los cambios profundos que imprimieron los procesos populares  de comienzos 

de siglo. Es un volver a implantar las políticas neoliberales que ya se habían llevado 

adelante desde 1976, con el mismo espíritu autoritario pero sin necesidad de que las 

Fuerzas Armadas participen, cuando mucho necesitan a las de Seguridad para reprimir 

la protesta social. De allí que puedan pensar en el 2 x 1 para los genocidas, porque 

fueron sus socios y que estén presos o en libertad es el símbolo del poder, en un caso 

será un pueblo empoderado y en otro el poder financiero y las grandes corporaciones. 

Tal como dijo el presidente del Perú, Pedro P. Kuczynski, el indulto a Fujimori sería 

«voltear la página». Una suerte de olvido selectivo.  
 

No es un dato menor que distintos voceros del gobierno de Macri hubieran atizado una 

discusión en torno del rol de los organismos de Derechos Humanos después de la 

movilización del 24 de marzo, ligándolos a una reivindicación del accionar de los 

grupos armados de izquierda de los años 70. En ese marco es incomprensible la actitud 
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de algunos obispos que  declaran la necesidad  de la reconciliación. ¿A quienes quieren 

reconciliar? Porque parece que los ánimos están bien unidos y que el «Nunca Más» es 

un límite infranqueable para los votantes de la propia alianza gobernante y por eso el 

Gobierno, cuando vio la reacción de una sociedad madura fueron marcha atrás.  Si los 

obispos están tan preocupados –y bienvenido sea, si es así- por acordar los ánimos 

desunidos, podrían dirigirse a los CEO’s neoliberales para decirles que ellos son los 

responsables de una grieta que se acerca a tomar visos de catástrofe. 

 
VOLVER AL CENTENARIO 

 
En la reciente visita a China, el presidente Macri presentó el modelo de Argentina que 

propone, centrando su desarrollo en la producción de alimentos y en su exportación. 

Hemos vuelto a 1910, cuando en los festejos del Centenario se caracterizaba a nuestro 

país como el «granero del mundo». 

 

Un campo de 400 hectáreas en Pila (PBA) cuesta 1.920.000 dólares, el mismo se puede 

hacer producir con 2 personas, mientras que una PyME fundada sobre ese capital, 

genera trabajo a no menos de 40 personas. A su vez, habiendo eliminado los controles 

que el estado realizaba sobre la cadena de producción y la regulación de los saldos 

exportables, los precios de los alimentos en Argentina –de por sí muy caros por los 

márgenes de ganancia que parten del 100%- lo serán todavía más, ya que los 

productores requerirán el pago a valores internacionales.  

 

Por otra parte, el Gobierno se jacta de haber ampliado la asistencia social, lo cual trae 

aparejado dos consideraciones: en primer lugar no es una cuestión de sensibilidad, todo 

lo contario, de lo que se trata es que hay más pobres generados por la exclusión social 

del modelo neoliberal. En segundo lugar que, la ayuda alimentaria que el Gobierno 

provee a los comedores comunitarios o a las comidas en las escuelas primarias cada vez 

tienen menor contenido nutricional y la leche y la carne –básicas para el desarrollo de 

nuestros pibes- pasa a ser un relato histórico y deja de ser una realidad cotidiana. 

 
TUDO BEM… TUDO ILEGAL 

 
En el momento de escribir estas líneas, no sabemos todavía como se podrá resolver el 

problema político que ha estallado en Brasil, pero podemos preguntarnos por algunas 

cuestiones que permitan develar el sentido de la misma. Para ello supongamos que la 

alianza Cambiemos pierde las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires 

por 10 o más puntos y que a partir de ello, no pueda seguir llevando adelante el ajuste 

neoliberal que el ministro Dujovne ha propuesto siguiendo los requerimientos del FMI. 

En esa circunstancia, el diario Clarín denuncia tener una grabación donde el presidente 

Macri se jacta de haber burlado a todos con la cuestión de los Panamá papers. No 

deberíamos sospechar que la punta visible de la estructura de poder que sostiene el 

Gobierno lo denuncie… ¿Clarín se habría transformado en nacional y popular? La 

respuesta es obvia. 

 

La lealtad no es precisamente una cualidad cultivada por los CEO’s, por lo tanto, la 

lógica para comprender lo que está sucediendo en Brasil no es otra que la del mercado: 

la de la oferta y la demanda. Michel Temer ofreció disciplinar un pueblo que durante la 

gestión de Lula da Silva había iniciado el camino de la instauración de una organización 

popular cuyo eje era la justicia social. La corrupción, connatural al mercado, y las trabas 
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que impidieron avanzar en las reformas previsional y laboral, llevaron a que el 

presidente destinado a reordenar sufriera lo que el periodista Washington Uranga 

denominó «efecto camisinha», se usa y se tira. 

 

La paradoja que vive hoy Brasil, sobre la cual debemos reflexionar, es que cualquier 

solución institucional que se plantee no cambiaría las relaciones de poder y para 

hacerlo, es necesario dar un salto procedimental para convocar a elecciones directas 

anticipadas. La importancia que tiene este ejemplo es, precisamente, comprender que 

nuestras dirigencias políticas deben a nuestros pueblos, una reforma procedimental que 

permita el empoderamiento popular por sobre los factores de poder. Refugiarse en lo 

procedimental no es otra cosa que una actuación, donde el libreto lo escribió otro y no 

queda claro quién es el director, lo cual nos presenta un orden hipócrita. 

 

Los grupos económicamente concentrados los cuales conforman también los medios de 

comunicación, se han convertido en un factor de poder en el capitalismo globalizado, 

que establecen la agenda política y económica,  su influencia más perversa es generar 

un nuevo sentido común en donde ellos imponen la verdad. Cumplen un nuevo rol: son 

quienes dirigen la atención de un sector de la sociedad en la construcción de un 

«relato», cumplen un procedimiento educativo.  

 

Un claro ejemplo de ello es lo que ha hecho la cadena  O Globo en Brasil que «inventó» 

unas supuestas coimas recibidas por Dilma Rousseff y por Lula da Silva, cuando en 

realidad a la primera se la acusa de un acto administrativo incorrecto y al segundo no se 

ha podido presentarle una sola prueba que justifique la acusación. 

 

Es necesario que frente a esta situación recordemos el debate que se dio en el Congreso 

de la Nación antes de la reforma de la Constitución Nacional de 1949, respecto de quien 

encarna el poder constituyente y soberano, para determinar en un momento crítico, el 

rumbo a seguir. 

 
EN EUROPA NO SE CONSIGUE 

 

Las elecciones tanto en Holanda como en Francia, nos dejan varias enseñanzas, una de 

ellas es que los gobiernos que se forman son  minoritarios, la otra, es que el sistema de 

partidos políticos está absolutamente atomizado y fragmentado, además de estar vaciado 

en contenidos ideológicos. 

 

El caso francés es el más significativo, el nuevo partido la República en Marcha, del 

presidente Emmanuel Macron, obtuvo solamente el 24 % de los votos en la primera 

vuelta, su  inmediata seguidora  Marine Le Pen, con el Frente Nacional, obtuvo el 21 % 

de los votos, en tercer lugar el partido los Republicanos, con François Fillón,  que 

obtuvieron 20 %, de los votos, en cuarto lugar Francia Insumisa cuyo candidato fue 

Jean-Luc Melenchon con el 19%, y en quinto lugar el partido socialista con 6%. 

 
A ello debemos agregarle que  el nuevo gobierno está conformado por socialistas, 

centristas y cuadros de los conservadores, está a las claras que Macron,  ex CEO del 

banco Rothschild, es el candidato del establisment e  instrumentará  las reformas 

pendientes en materia laboral,  de pensiones, y de la administración pública, con el 

argumento de modernizar el país.  
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En lo ideológico está claro que no hay bandos en pugna, que no hay un enemigo,  están 

todos dentro del sistema capitalista global, las criticas están centradas en cambiar algo 

para que nada cambie, por ejemplo, aumentar un el salario mínimo, pero no luchar 

contra la financiarización de la globalización que es el corazón del sistema. 

 
ME PARECE QUE VOLVEMOS… 

 

Hace unos días habló Cristina y se colocó por arriba de las diputas internas. 

Nuevamente, los «chirolita» de Magneto salieron a criticarla… por su estilo, por el tono 

con que habla, porque lo hizo extensamente… pero nada pudieron decir de lo esencial 

de su discurso, de cómo nombró cada una de las calamidades cotidianas que nos afligen, 

de que se puede vivir mejor si volvemos a pensar que la Patria es el otro y no, que es de 

los otros. Quizás porque para los Magneto’s boys es invisible a sus ojos. 

 

Es cierto que la discusión acerca de las PASO es una cuestión que puede preocupar a los 

militantes pero no al pueblo en general, diciendo esto estamos muy lejos de colocarnos 

por arriba de nuestra militancia, porque internamente también hemos discutido la 

cuestión. Pero lo que caracteriza al Peronismo es haber generado un cierto pensamiento 

orgánico impregnado de realismo político: lo primero es poder distinguir claramente 

quien es el enemigo –aquel que niega nuestra propia existencia política-, y al llegar a 

una disputa electoral, más allá de nuestras legítimas aspiraciones, la cuestión es quien es 

el cuadro mejor plantado para conducir a la victoria, y el resto a encolumnarse detrás de 

ese. Cuando eso no se hizo así, como en 1983, perdimos; cuando aparecimos divididos 

tuvo que llegar un flaco que con el 22,25 % le tocó remar en dulce de leche. 

 

Algunos compañeros que reconocen la importancia de la unidad, tienen la teoría que a 

ella se llega a partir de una disputa, en la cual, el que gana se queda con todo. Nos 

parece difícil, sobre todo teniendo en cuenta los artilugios y maniobras legales e ilegales 

que el Gobierno está poniendo en juego frente a una seria posibilidad de derrota en la 

provincia de Buenos Aires. Para muestra, dos botones: todos los días aparecen escuchas 

ilegales y operaciones de los troll, casi con naturalidad; el otro caso tiene que ver con  

alguien que sin ser peronista ha sido un aliado desde hace tiempo, se trata de Luis 

D’Elía, quien obtiene su jubilación –tramitada y otorgada por la gestión de «vidalita»- 

pero los medios lo presentan como un caso de corrupción ¿por qué se dicen estas 

falsedades y manipulaciones? Porque todo lo que se acerque a Cristina o al peronismo 

debe ser enlodado. Quieren embarrar la cancha, pero no saben que venimos con 

pantaneras. 

 

Hoy estamos en situación de frenar este avance neoliberal. Poner en el Congreso de la 

Nación los diputados y senadores que defiendan los intereses populares. A su vez, 

mostrar al capital especulativo que aquí se terminó la fiesta, que ya nos está costando 

90.000 millones de dólares de deuda externa. Uno de los elementos que debemos 

contemplar para evaluar nuestra propia situación y que pesa tanto o más que las 

encuestas, son las andanadas permanentes de los medios de comunicación contra todo lo 

que huela a Peronismo, recordando aquello de Sancho, nos ladran… señal que 

avanzamos. 
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HABLÓ EL PAPA 

 

El Papa le escribió al presidente Macri una carta con motivo del 217º aniversario de la 

Revolución de Mayo, donde frente a la violencia de una injusticia social creciente, le 

ruega al Señor que acompañe a los argentinos en su desarrollo material y espiritual, 

propiciado por un clima de serenidad, paz y respeto mutuo. 

 

Como desarrollo de esa postura. Monseñor Mario Poli –Arzobispo de Buenos Aires y 

Primado de Argentina- sostuvo en la homilía del Tedeum oficiado el 25 de mayo: El 

argentino que cree en la fraternidad y no claudica en construir la unidad, siente que 

esos momentos fundacionales son un valioso y obligado punto de referencia para 

imaginar y pensar una Nación donde no haya excluidos, como lo soñaron quienes hoy 

recordamos con gratitud de familia. Digo familia porque la Nación de hoy es como una 

herencia grandiosa repartida entre hermanos, pero que no da frutos si no mantenemos 

la integridad del patrimonio heredado. 

 

Y contemplando ese festejo, señala que buena parte de nuestro pueblo no se siente 

invitado porque carece de lo necesario para una vida digna y esa inequidad genera 

violencias. Mostrando como modelo al Señor Cura Brochero, como lo llamaban sus 

paisanos cordobeses de traslasierra, quien, desde el Evangelio y con profundo amor a 

su gente, supo unir a su misión pastoral el servicio de promoción humana de una 

amplia zona, muy postergada en su tiempo. Su vida y su obra es una clara lección: 

nosotros no somos más que servidores. ¿Se habrá escuchado bien esto? La Nación es 

una familia, no una empresa. Los funcionarios son servidores públicos, no CEO’s. 

 
SECCION CHICANA 

Mauri, cuando desfilan las Fuerzas Armadas es bueno que el acto lo presida su Comandante en Jefe, sobre 

todo si es un presidente electo, porque eso es lo que simboliza un gobierno democrático, y ese sos vos 

según dice la Constitución Nacional en el artículo 99 inciso12 ¿la estudiaste en el Newman?. 

Porque el que se ve que no estudió es el que hizo tus carteles para la ceremonia: decile que el 25 de mayo 

fue en 1810 y no en 1816, yo se que a vos no te importa… es por los pibes. 

. 
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