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Mentira y prepotencia demenciales, umbral del totalitarismo 
 

El socialismo real supo armonizar gracias a Lenin
1
 y Mao Tse Tung y un largo etcétera 

de partidarios más o menos sanguinarios, las aspiraciones a un socialismo igualitario con la 

histeria carcelaria y fusiladora de la Tcheka leninista (20.12.1917), de los campo de 

concentración, y una serie de necedades como la superación de la producción industrial y 

agrícola de EE UU por la URSS a fines de los sesenta (afirmaciones de Nikita Kruchev –

Jrushchiov- en París en abril 1960). 

La dictadura y su paulatina evolución con el capitalismo fue siempre el modelo real de 

cómo engañar al pueblo (el pan y circo de Julio César), justificando los fusilamientos, incluso 

durante las represiones (Comuna de París en mayo de 1871) de niños y mujeres como seres 

degenerados (un razonamiento retomado por Hitler y resucitado en la actualidad contra los 

islamistas y, de rebote, negros y homosexuales). 

El ejemplo del presidente de Barak Obama defensora de los DDHH excepto en 

Guantánamo y para los jefes y miembros de Al kaida, un larguísmo etcétera digno de la 

Tcheka, demuestra la utilidad de la  mentira y prepotencia demenciales. 

La presidente de la República argentina pronunció un discurso en su ciudad de infancia 

y de formación escolar breve y limitada, la Plata, durante hubo una inundación devastadora y 

mucho más muertos que los 63 oficialmente censados, en gran parte por la carencia de 

mantenimiento y de presupuesto ordenados por la misma presidente.  

Doy algunas citas del discurso del 21 de mayo de 2013 en “la Inauguración del nuevo 

edificio de la biblioteca del Colegio Nacional de La Plata: Palabras de la Presidenta de la 

Nación”, de acuerdo con el sitio de la presidencia de la República. 

 

Muy buenas tardes a todos y a todas.  ¡Hola La Plata! ¿Cómo están? 

Señor Gobernador de la provincia de Buenos Aires; señora Rectora del Colegio 

Nacional, María José Mercader, gracias, muchas gracias porque este emblemático e 

histórico lugar, aquí sobre la calle 1, este Colegio Nacional, maravilloso, en el que se recibió 

mi hermana también de bachiller, que por ahí debe andar, tanta gente querida, y también 

gente que ya no está, al lado de la hoy Facultad de Odontología, pero del entonces mítico 

comedor universitario, muchos platenses se acordarán. […] 

Pero en esa nota de S.O.S., me hablaban de un hospital de 599 trabajadores, de más 

200 profesionales, médicos, enfermeras; de la imposibilidad de un hospital modelo con miles 

de internaciones, con atención ambulatoria, con intervenciones que era realmente un modelo 

                                                           
1
 El 11 de agosto de 1918, o sea tres meses después, Lenin mandó un telegrama a comunistas de un 

pueblo donde había habido asesinatos de bolcheviques, en la provincia de Penza (a 625 km de Moscú 

al sur-este).  

Para Penza  

1) Ahorcar (indispensable ahorcar para que el pueblo lo vea) por lo menos a 100 kulaks [Kulak: un 

campesino rico; nunca se definió cuando empezaba la “riqueza” (en animales, en cosecha, variable 

en cada comarca). El marxismo leninismo en la práctica se quedó demasiadas veces en criterios 

personalistas fluctuantes.]  conocidos, ricachones, sanguijuelas.   

2) Publicar sus nombres y apellidos. 

3) Requisarles todo el trigo. 

4) Designar rehenes, de acuerdo al telegrama de ayer. 

Actuar de modo a que a centenas de verstas [1kilómetro y 60 metros], el pueblo vea, tiemble, sepa, 

grite: ahogan y ahogarán a los kulaks-chupasangres. 

Telegrafíen el cumplimiento y la ejecución. 

Saludos, Lenin    PD Encuentren a gente muy dura    (http://ru-history.livejournal.com/2443062.html). 
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y una historia en la ciudad de La Plata y que este 14 de marzo había cumplido 70 años, 70 

años al servicio de la comunidad platense. Porque no atendía únicamente a los asociados. A 

mí me atendió cuando era chiquita, 8 años, que casi me mato en la bicicleta y, bueno, me 

salvaron y todavía tengo la cicatriza acá chiquitita que casi no se nota, por hacerme la 

trapecista en la bicicleta. Bueno, estaba para otra cosa, no para el trapecio. Así que, también 

vinimos aquí.  

 Por eso, cuando recibí la nota, decidí hacer una reunión, un scrum, ya que estamos en 

La Plata tan de rugby, con el ministerio de Desarrollo Social, de Salud y de Trabajo porque 

había que articular el trabajo de reconstrucción. 

Gracias a ustedes, porque además, esta es plata que ponen todos los argentinos a 

través de los impuestos. Esto es bueno tenerlo en cuenta, esto no es beneficencia ni caridad, 

es solidaridad y presencia del Estado, gestión del Estado frente a la necesidad, a la tragedia. 

[…] 

Como fue también, y quiero agradecer públicamente, a los miles y miles de jóvenes que 

se desplegaron sobre toda la ciudad de La Plata solidariamente, reconstruyendo viviendas, 

destapando zanjas, llevando ropa, alimentos.  […] 

Tampoco quiero olvidarme, así como recurrimos en ayuda del hospital Español, 

también lo hicimos de 22 establecimientos educativos en la ciudad de La Plata por más de 11 

millones de pesos: Escuela Primaria 45; Escuela Primaria 56; Jardín Integral 905; Escuela 

Secundaria Básica 1; la Escuela Primaria 102, ahí iba yo, eso está en 7 y 32, es la Dardo 

Rocha, mirá, no me había dado cuenta, en esa hice toda la primaria, 7 y 32, en la entrada de 

la ciudad de La Plata, la vieja escuela Nº 102, la Dardo Rocha, de acá diviso también a las 

madres de compañeros que ya no están, que…bueno, que yo lo conocí en el secundario o en 

la universidad un poco más grandes.  […] 

Luego de aquí, me estoy yendo a la Casa Rosada: me están esperando dos importantes 

sindicatos, la UOCRA
2
 y la Unión Ferroviaria

3
 para firmar sendos convenios colectivos de 

trabajo en paritarias libres, como lo venimos haciendo desde hace 10 gloriosos años que 

vivimos los argentinos. Y me atrevo a decirlo porque no es un logro personal ni individual ni 

siquiera partidario. 

 Cuando un país como el nuestro, que vivió lo que vivió y, tal vez, pocos lugares del 

país entiendan con mayor profundidad la tragedia que se abatió sobre todos los argentinos el 

24 de marzo de 1976. Esta era una ciudad de gente feliz, esta era una ciudad de gente 

progresista, esta era una ciudad donde las peñas, los lugares donde nos reuníamos, desde 

lugares de discusión, de debate, que alguien puede tachar de intelectuales, hasta, por 

ejemplo, el otro día me encontré con una persona que participaba en el viejo almacén San 

José, allá en la Diagonal 74, se acordarán los más grandes, los más chicos no se acuerdan, 

yo les cuento: el almacén San José en la Diagonal 74, ¿todavía está?, ¡qué maravilla, ¿y 

siguen todavía las promociones de Veterinaria pagándose el viaje…? Saben que se llegaban 

a pagar todos los años un viaje a Europa con lo que sacaban del almacén San José todas las 

promociones de Veterinaria. Me acuerdo que ahí fue el último lugar adonde cantó la Negra 

Sosa, me parece, antes de irse al exilio. De ahí la Negra salió presa, me parece, del almacén 

San José, con la gente que estaba adentro, claro, se la llevaron a ella y a todos los que 

estaban adentro. Y de ahí, la Negra Sosa, mi querida amiga, que ya no nos acompaña por lo 

menos acá, pero nos sigue acompañando siempre, se la llevaron presa del almacén San José 

y de ahí se fue al exilio. 

                                                           
2
 Sindicato de la Construcción, con varios muertos en peleas sindicales internas por problemas 

mafiosos.  
3
  El presidente y otros miembros acaban de ser condenados a varios años de cárcel por el asesinato a 

tiros del sindicalista y militante Mariano Ferreira y por tentativa de homicidios sobre compañerxs 

suyxs. 
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 Me acuerdo de esa ciudad de intelectuales, la Ciudad Universitaria, que fue devastada, 

no solamente en lo físico, sino también en lo cultural, porque se instaló la cultura del miedo, 

se instaló la cultura de que el compromiso político podía llevarte por mal camino y terminar 

mal. 

 Por eso es necesario volver a restaurar valores. Y en esta Argentina maravillosa, 

chicos, que ustedes tienen y me refiero a ustedes tan jovencitos, que tienen la dicha de vivir 

en un país democrático, donde pueden decir lo que quieren, hacer lo que quieren, votar a 

quien quieran y gritar lo que quieran. No saben el tesoro que tienen. Nosotros, que vivimos 

con miedo… 

 Yo quiero contarles también, porque escucho cada cosa por ahí, hoy que casi son una 

falta de respeto a nuestra propia historia. Escucho hablar a gente, a algunos en algunos 

medios, que tienen miedo. Miedo era el que teníamos nosotros
4
, ese miedo que se te pone en 

la boca del estómago y que no te deja pensar ni reaccionar, porque era el miedo a 

desaparecer, era el miedo a lo que te podía pasar por el solo hecho de ser joven o de haber 

tenido un amigo, ni siquiera hacía falta haber militado en algún lado. Bastaba que te 

encontraran en alguna agenda de alguien o que alguien te nombrara o que alguien te hubiera 

visto con alguien para que entonces, como dice esa fantástica canción de Charly García, “los 

que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer”. 

 Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado
5
; al contrario, 

estamos todos vivitos y coleando, diciendo lo que pensamos, cantando nuestras consignas, 

aceptando hasta la injuria, el insulto, el agravio, la descalificación de los que dicen que nos 

tienen miedo.  

 ¡Dios mío!...Son bastante ridículos en el fondo, sí. Y había un señor muy sabio, que era 

general y que fue tres veces presidente de los argentinos, discúlpenme si hay alguno, que los 

debe haber, siempre los hay que no piensan lo mismo, todo mi respeto para ellos, pero este 

señor muy sabio decía que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y la verdad que 

algunos hacen el ridículo, todos los días un poquito
6
.      

 Por eso, chicos, con la cabeza abierta, con los ojos más abiertos todavía, escuchando, 

mirando, debatiendo, participando y entre todos, construyendo una Argentina en donde los 

derechos humanos y los derechos sociales y los derechos económicos de los argentinos, por 

primera vez van de mano
7
. Se puede vivir en una sociedad donde se respetan los derechos 

humanos y, al mismo tiempo, se lograr conquistas sociales, logros económicos y la 

reconstrucción de un país que había sido devastado. 

 Yo no quiero extenderme porque se está viniendo la noche, ya llegó me parece, y hace 

frío. No…después dicen que hablo mucho, que esto, que el otro, que aquí, que allá…Déjalo, 

total, qué se yo. 

 Pero bueno, yo no me enojo, yo la verdad cada vez me río más porque, en realidad, 

hace mucho tiempo que no me enojo. No hay que enojarse, primero, porque te arrugás 

cuando te enojás mucho y, segundo, porque se te agria el corazón, el alma, transmitir mala 

vibra y cuando das mala vibra, también recibís mala vibra
8
. 

                                                           
4
  La presidente y su marido se fueron a la capital de la provincia de Santa Cruz (Río Gallego) a hacer 

negocios con empresarios y amistades con algunos mandamases militares de la dictadura. 
5
  Ver las reacciones adjuntas 

6
  La referencia a Perón es infeliz, porque él no usó el trapicheo de llenar las urnas y la corrupción era 

muy inferior, y su esposa, que salía del lodo, sabía dirigir  un centro de ayuda a los pobres. 
7
  La miseria en dinero y en humillaciones es similar en 2013 a la que dominaba en 2001. 

8
  La presidente es todo lo contrario, en especial desde la elección del nuevo papa, que ella calumnió 

antes entre bastidores, otro fracaso, de los muchos que lleva, como el de “Tenemos a Néstor para 

rato”,  a la salida de su marido de un hospital privado. El rato fue apenas tres meses. 
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 Por eso, buena onda para todo el mundo y, a pesar de las tragedias y a pesar de los 

pesares y a pesar de los dolores, acá estamos, de pie todos los argentinos y los platenses, de 

pie, como siempre, con toda la fuerza del mundo, con toda la fuerza del corazón, con toda 

nuestra historia a cuestas para seguir adelante haciendo honor a lo que toda la vida 

pensamos. 

 Gracias, La Plata, un abrazo fuerte para mi querida ciudad
9
. Muchas gracias a todos. 

(APLAUSOS)    

 

Texto sobre el discurso de la presidenta 

 

Comparto con ustedes el texto que escribió una compañera, lo colparto porque ella supo 

poner en palabras lo que muchxs pensamos ayer cuando escuchábamos en los noticieros parte 

del discurso que daba la presidenta. Lo comparto con aquellxs que compartimos y no un 

mismo pensamiento.   Abrazo para todxs P. 

Justicia por los 30.000  

Jorge julio López presente (y Luciano Arruga, y …) 

 

“Las experiencias colectivas se pierden, las lecciones se olvidan. La historia parece así, 

como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas” Rodolfo Walsh 

La historia se puede negar desde muchos lados, tergiversándola totalmente. Un ejemplo: 

contar lo bueno que fueron las conquistas en América o la Campaña del desierto, donde en 

nombre del progreso y la libertad fue el exterminio a los pueblos originarios. Cuántos debates, 

cuántos libros, cuántos años han costado para dar vuelta esas historias mal contadas, 

apropiadas por los dueños del poder como dice Walsh. Todavía tenemos la asignatura 

pendiente de cambiar el nombre de las calles y escuelas que homenajean el nombre de los 

genocidas. 

Otras son más sutiles, no parecen mentiras, ocultan, niegan, no respetan los hechos; y 

logran que el sentido común los siga repitiendo, que aparezcan de vez en cuando en nuestros 

imaginarios como si fueran verdades y hechos acontecidos. Hay muchos ejemplos al respecto. 

Seguramente los y las que leen esto tendrán ejemplos cercanos y macros…. 

Hoy (21/ 5) escuché por radio a la presidenta en el Colegio Nacional de La Plata. Esta 

mañana estuve en la movida de la Junta Interna de Educación de La Plata; una movida digna, 

que lucha por derechos básicos como  los  que tienen, tenemos, los/as  laburantes: el de luchar 

y no ser reprimidos; bueno eso no pasó… los detuvieron la otra semana y gracias a la lucha 

los liberaron, aunque siguen procesados. Decía que una compañera, en esa movida, me decía 

“Yo no tengo un odio visceral contra los funcionarios K, ni contra la presidenta”. Me dejó 

pensando, yo tampoco lo tengo. Puedo escucharla, puedo entender lo que dice, puedo no estar 

de acuerdo, puedo no creer en el proyecto nacional y popular que pregona, puedo alegrarme 

con algunos logros o parches para morigerar las injusticias, puedo.... 

La presidenta cuando viene a La Plata, recuerda hechos de la infancia, de la juventud, 

lugares conocidos como la Almacén San José, lugar de ocio y festejos de la militancia de los 

60-70; puede recordar nombres de jóvenes desaparecidos como los de la familia Mercader, 

puede recordar a la Negra Sosa, o al jardín de infante de 7 y 32. 

Como escuché al periodista de la radio 750 esos recuerdos, estos comentarios cercanos 

al localismo, la acercan al público que la escucha. Hasta acá todo bien, forma parte de la 

obviedad de los discursos políticos, estamos acostumbrados/as... 

Cuando se dirige a adolescentes que estaban presentes en ese histórico Colegio Nacional 

les dice, entre otras muchas cosas que “Ellos tenían que estar contentos de vivir en una 

                                                           
9
  El abrazo brindado se parece más a una estrangulación. 
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sociedad donde no había desaparecidos, como lo hubo luego del golpe del 76”. ¡Qué 

negación de la historia reciente, qué negación en la misma ciudad donde vivía y desapareció 

el detenido-desaparecido Jorge Julio López! ¿Esto no es mentir?, ¿No es tergiversar los 

hechos por omisión? 

No les pedíamos el respeto con un compañero como Julio López, el respeto de 

mencionarlo; pero de ahí a negarlo… Negar ese hecho  que vivimos hace pocos años como 

fue una segunda desaparición de López, ya en democracia, en el final de un juicio que se le 

hacían a los asesinos genocidas. 

Pero sí pedimos respeto, el respeto de la verdad, el respeto a los organismos de DDHH y 

organizaciones populares que seguimos reclamando y denunciando la inacción del gobierno 

tanto provincial como nacional, un gobierno que no lo buscó, que embarró la cancha, que 

mintió, que mantuvo a policías, jueces que no lo iban a buscar porque ellos eran cómplices o 

cerraban los ojos frente a esta desaparición (recientemente terminé de leer el libro de 

Graziano sobre López, a él remito para profundizar estas aseveraciones [En el cielo nos vemos 

(La Historia de Jorge Julio López), Miguel Graziano]). 

Por suerte, en el activo, en la militancia, en la gente que quiere cambiar el mundo hay 

memoria, en esta ciudad hay memoria; por lo que pasó antes, por lo que pasó con López, con 

lo que pasó en las inundaciones. 

Por eso no creo, espero, que el sentido común, la gente, se indigne tanto como 

nosotros/as cuando escucha estos olvidos, estas negaciones; por alguien que tiene la 

obligación de ser respetuosa con el dolor de las pérdidas, con las luchas de los organismos de 

DDHH que no son aduladores y que siguen pensando construir una patria mejor. 

Celina Rodríguez Molina 

 

A OTRO PERRO CON ESE HUESO Cristina: "Hoy nadie puede desaparecer" 

 

(Agencia Rodolfo Walsh, 23.05.13) En un discurso el martes 21, en la ciudad de La 

Plata, la Sra. Presidenta de la Nación se refirió a lo que entiende como verdadero miedo, "el 

que teníamos nosotros... el miedo a desaparecer", y forzó una comparación con el presente 

manifestando textualmente: "Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún 

lado; al contrario, estamos todos vivitos y coleando". Independientemente del lacerante 

recuerdo de Julio López o de Luciano Arruga, la Gremial de Abogados se ve en la obligación 

de recordarle públicamente lo que el gobierno nacional viene negando sistemáticamente a 

asumir en todo su significado y consecuencias. 

El Estado argentino, fue declarado por sentencia del 26 de agosto de 2011 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos "responsable por la violación de los derechos a la 

personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, y a la libertad personal establecidos 

en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, así como en relación con los 

artículos I.a), II y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de 

Personas, en perjuicio de Iván Eladio Torres Millacura". 

Tal vez sea necesario recordarle a la Sra. Presidenta que, según tuvo por probado la 

Corte Interamericana, el joven Iván Torres, fue "víctima de desaparición forzada a manos de 

agentes del Estado" a partir del 3 de octubre de 2003 en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, 

Provincia de Chubut. 

Y que la responsabilidad que la Corte, en el marco de su función jurisdiccional, le 

atribuyó al Estado argentino, es tanto por el hecho en sí como por no haber éste cumplido con 

sus obligaciones de esclarecer, subsanar y/o reparar el crimen en todo el tiempo transcurrido 

desde entonces. Es decir "la posterior falta de debida diligencia en la investigación de los 

hechos, así como la denegación de justicia en perjuicio de los familiares de la víctima".  



6 

 

También puede ser pertinente recordarle que el Estado argentino no ha cumplido hasta 

el día de hoy las disposiciones que integran la mencionada sentencia y que lo obligan 

internacionalmente. 

Lo que seguramente no hace falta recordarle, ya que ambas son parte integral de nuestra 

Constitución Nacional, es el texto de las Convenciones que la Corte ha determinado que violó 

el Estado argentino o de los artículos puntuales mancillados. 

Es por ello que citaremos solamente el artículo II de la Convención sobre Desaparición 

Forzada, sin ninguna otra intención que la meramente ilustrativa de cúal ha sido el delito por 

el que se condenó a la Argentina: 

"Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la 

privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por 

agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el 

apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a 

reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo 

cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes". 

Trascribimos la carta de María Millacura que junto a su abogada, nuestra compañera 

Veronica Heredia (Secretaria Gral. de la Gremial de Abogados) remiten a la Corte 

Interamericana de DDHH.- Ambas trajinan incansablemente para que el actual Gobierno 

Nacional se digne a cumplir con la resolución de la Corte Interamericana cuyos fallos tienen 

rango constitucional.- 

Para colmo han recrudecido las amenazas de muerte y hostigamientos por parte de la 

Policía de Chubut contra la compañera Verónica incluido avisos expresos de hostigamientos 

en las rutas solitarias de la Patagonia lo cual se ha cumplido tal como se lo notificaran 

mediante amenazas.- 

Por si fuera poco, sale ahora el Gobernador ultra K de Chubut a apretar a Jueces y 

Fiscales diciéndoles públicamente que "hay que bancar a la Policía" 

María, madre del desaparecido forzadamente durante éste Gobierno Iván Torres como 

su abogada, le notifican expresamente a la Corte IDH la inconsistencia del discurso 

presidencial y la arbitrariedad del avance kirchnerista en Chubut "bancando" expresamente a 

la Policía que hace desaparecer jóvenes como a Iván Torres y asesina alevosamente a los 

principales testigos de la causa -David Hayes, Juan Pablo Caba, Walter Mansilla, Dante 

Caamaño-, a otros jóvenes, como a Julián Antillanca y viola niños en comisarías. 

La década K nos deja, frente a su discurso de derechos humanos: 

- una sentencia de condena por desaparición forzada de Iván Torres en octubre de 2003 

en la Provincia del Chubut 

- decenas de desaparecidos en todo el país, solo como ejemplos: 

- Buenos Aires: Julio López el 18 de septiembre de 2006,  

Luciano Arruga el 31 de enero de 2009; 

- Tierra del Fuego: Ezequiel Hurimilla el 14 de abril de 2010; 

- Córdoba: Facundo Rivera Alegra el 19 de febrero de 2012; 

- Río Negro: Daniel Francisco Solano el 5 de noviembre de 2011; 

- cientos de niñas y mujeres víctimas de trata de personas; 

- miles de jóvenes víctimas del ‘gatillo fácil'; 

- cientos de jóvenes asesinados por la corrupción política: Cromagnon, Tragedia de 

Once. 


