
 

En el Parque de la Memoria, el 24 de marzo, los presidentes Obama y Macri 

homenajearon con discursos y flores que arrojaron al río, a los subversivos y terroristas 

que - desde fines de los años 60 hasta los 80 - amenazaron la existencia del Estado 

Nacional Argentino. 

Ahora bien: 

¿Quién rinde homenaje a los oficiales, suboficiales y soldados de las FF.AA., y de las 

Fuerzas de Seguridad, Policiales, Penitenciarias, a los agentes de inteligencia y a las 

víctimas civiles que fueron asesinados, mutilados, heridos o afectados por graves 

lesiones psicológicas, por los ataques subversivos y terroristas, o a los que actualmente 

purgan condenas y procesos en las cárceles del Sistema, el mismo que les inculcó, 

ordenó y obligó a cumplir la orden de “aniquilar la subversión” en su deber de 

defender la Patria y asegurar la continuidad histórica de la Nación?  

¡NADIE! 

¿Qué monumentos se han levantado en su memoria y honor por haber muerto y 

combatido contra el “terrorismo subversivo” en defensa de la Patria, como testimonio, 

ejemplo y agradecimiento eterno de sus compatriotas? 

¡NINGUNO! 

Sendos hechos contradictorios y discriminatorio hacia una parte que debió intervenir en 

el conflicto - sin buscarlo ni provocarlo - para rechazar la agresión contra las 

instituciones del Estado y su soberanía, representan la actitud más miserable, injusta y 

de extrema ingratitud de toda la Historia Argentina. 

40 años y un homenaje vil (I) 

Texto no apto para cipayos, personas políticamente correctas o con la 

conciencia anestesiada  



Ello confirma la corrupción de lo más íntimo del alma individual y colectiva de la 

sociedad nacional, que perdió aceleradamente su identidad y su sentido de pertenencia, 

además de indicar que se quebró la natural solidaridad fraterna entre las sucesivas 

generaciones y  entre los diferentes sectores sociales. 

En el futuro,  con este ejemplo infame y despreciable:  

¿Quién luchará para defenderte Argentina? 

¡NADIE!  
Los “subversivos y terroristas” de ayer  reciben honores, consideraciones y son 

exaltados ante la opinión pública como pobres e inocentes idealistas, víctimas del terror 

irracional y puramente criminal de las “fuerzas legales del Estado” - por parte de la 

totalidad de los medios de comunicación y de las autoridades públicas de turno - y los 

“revolucionarios” sobrevivientes o sus deudos (a pesar de que muchos se encuentran 

con vida y otros murieron en combate) recibieron indemnizaciones y compensaciones 

que en total suman varios miles de millones de dólares. 

En cambio, los que sirvieron lealmente al Estado en las Fuerzas Armadas, de Seguridad 

y Policiales y otros organismos, así como las inocentes víctimas del “terrorismo 

subversivo”, sólo reciben el desprecio, el repudio, el vituperio público y la 

discriminación de sus conciudadanos, alimentados diaria y pertinazmente a través de la 

TV, las radios y los medios gráficos - por obra de un periodismo venal supuestamente 

independiente o de cualquier cagatinta que oficia de funcionario o de representante del 

pueblo - privados de cualquier tipo de compensación ni reconocimiento, ni siquiera con 

los familiares de los más simples soldados que fueron alevosa y traidoramente 

asesinados. 

En el futuro,  con este ejemplo vil:  

¿Quién llorará por tu destino Argentina? 

¡NADIE!  
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