
MONOGRAFIA DEL WEBINAR “POPULISMO Y 

LIBERTAD”  de Carlos C Gremes

 

Nunca  dudes  de   que  un  pequeño  grupo  de  ciudadanos
reflexivos y comprometidos, puede cambiar el mundo,
de hecho, fueron los únicos que lo han logrado.
Margaret Mead

La  tragedia  Latinoamericana,  a  su  adicción  populista  y
socialista, anterior a la creación del CEPAL, y su teoría de la
dependencia se resumía que la culpa de todos los males, era
del imperialismo yanki y el capitalismo internacional, que
condenaba a la región al subdesarrollo.

Pero  hoy  las  cosas  han  cambiado,  y  en  toda  esa  zona
geográfica,  el  “neoliberalismo”,  es  el  demonio  al  que  se
suele responsabilizar de todos los males. 

Para  el  populista  y  los  “idiotas”  latinoamericanos  y
europeos,  siguiendo  el  concepto  del  manual  de  Apuleyo
Mendoza, Montaner y Vargas Llosa (h), el neoliberalismo es
una especie del genio del mal, que amenaza con sus males
en sumergirnos en las tinieblas para siempre, y asi podemos
observar  los  dichos  de  sus  representantes  Chavez
(Venezuela) “ el neoliberalismo” es el camino al infierno”
Evo Morales (Bolivia) “ el neoliberalismo es el responsable
de los problemas de  Bolivia”. López Obrador (México) “ el
país  esta  podrido,  producto  de  treinta  años  de
neoliberalismo”.Rafael  Correa (Ecuador)  “  en Ecuador no
voy  a  permitir  ningun  tipo  de  neoliberalismo”-Jaime
Quintana  (Senador  Chileno)  “el  gobierno  va  a  poner  una
retroexcavadora,  porque  habría  que  destruir  los  cimientos



anquilosa  os  del  modelo  neolibetral  de  la  dictadura”  -
Cristina Kirchner (Argentina)”todo lo que el gobierno está
haciendo es por que somos antiliberales. 

Otra característica de estos salvadores de la sociedad, es que
los une la mentalidad populista, que resulta ser todo el “uso”
y  “abuso”  de  su  política,  que  se  fundamenta  en  la
democracia hecha a medida de sus intereses, siendo la base
de la revolución socialista. 

En  sus  orígenes  esta  revolución  provenía  de  sangrientas
guerras del mismo pueblo, como fue el caso de Cuba, o el
intento de lograrla mediante actos terroristas, como lo sufrió
la Argentina.

Luego  de  la  caída  del  muro  de  Berlín  ya  no  será  el
socialismo clásico o simplemente el comunismo, sino ahora
llama  do  socialismo  del  siglo  21,  provenientes  de
revoluciones devenidas de manipulaciones de la democracia,
ya no existe un baño de sangre, sino un baño de mentiras,
fraude  en  los  comicios,  y  estrategias  inescrupulosas  para
llegar  al  poder,estas  maniobras,  apoyadas  por  una  batalla
cultural  de  adoctrinamiento,  o  lo  que  comúnmente  se
denomina “lavado de cerebro”.

Todos estos aspirantes a dictadores, son discípulos de las teo
rias de quien en el siglo pasado fuera asesor del “Duche”, Be
nito Mussolini, socio de Adolfo Hitler en la segunda guerra
mundial, llamado Gramsci de apellido, cuyas ideas comulga
ban con el comunismo.

Este  nefasto  personaje,  afirmaba  en  su  doctrina,  que  era
fundamental organizar la escuela pública de acuerdo a los



principios  comunistas,  así  como  infiltrar  los  mismos  en
todas las Instituciones Públicas y Privadas de la sociedad,
como  sea  posible,  incluyendo  Universidades  y  la  propia
Iglesia  Católica,  con  el  fin  de  construir  la  hegemonía
cultural que permitiera el avenimiento del Orden Socialista.

Ya no estamos hablando de una revolución violenta  sino de
“una  guerra  de  posiciones”.  Es  el  trabajo  de  penetración
cultural  paciente  y  sistemático  que  desarrolla  un  grupo
social,  que  en  nuestro  caso  Argentino  actual  seria  “la
militancia”,  de  la  manos  de  intelectuales  de  ideas  afines,
para que a partir de ahí, cambiar la estructura del Estado, es
una transformación lenta,  de largo plazo,  pues se trata de
cambiar relato político, histórico y el orden público.

EL POPULISMO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Nuestra  historia  nos  cuenta  quienes  somos,  de  donde
venimos y  hacia  donde vamos.  Luchas  de  independencia,
guerras  civiles,  caudillismo,  hombres  ambiciosos.  ´pero
también hombres libres, hombres valientes,hombres santos.
Argentina.,  tierra  de  sudamerica,  rica,  inmensamente  rica,
pero también despoblada, misera e ignorante. 

No hay males eternos, a partir de su independencia y luego
de  una  sangrienta  tiranía,  Argentina  cambia  su  suerte.
Hombres  con  patrióticas  convicciones,  con  anhelo  de
libertad  y  prosperidad,  comienzan  a  organizar  estas
inmensidades,  para  convertirla  en una Nación.  Por  el  año
1853  ya  posee  una  moderna  e  iluminada  Constitución
Nacional, donde el individuo, la libertad y la propiedad son
el  eje  de  su  grandeza,  establece  un  sistema  de  Gobierno



Republicano Federal, dando lugar a la creación del Estado
de Derecho, base fundamental de la seguridad jurídica.

Nuestros  mayores  sueñan  con  un  país  libre  y  soberano,
movidos por esa sana ambición, comienza la transformación.
Por el año 1970, se inaugura un tramo de 400 km de vías
férreas , que unen las ciudades de Córdoba y Rosario, con
salida al  Rio Paraná  y al  mundo. Este trayecto atraviesa
gran parte de la pampa húmeda, riquísimas  y fértiles tierras
con  climas  privilegiados  para  el  cultivo  y  la  crianza  de
ganado.  Humeantes  locomotoras,  marchando  y  pitando,
arrastran sus vagones de productos alimenticios producidos
en tierras de su recorrido con destino al puerto de Rosario.

No puedo evitar de mencionar a Juan B.Alberdi como padre
de los ferrocarriles, su participación en la gestión junto al
Gral Justo José de Urquiza, ha sido fundamental. Todo lo
demás vino por añadidura.

Grandes  inmigraciones,  provenientes  en  su  mayoría  de
Europa,  con  metas  claras  de  trabajar,  formar  familia  y
progresar,.  Toda esa corriente humana es bien recibida en
nuestro  país  y  dan origen a  una identidad Argentina,  con
todas  sus  virtudes  y  defectos.  Crecen  las  ciudades  del
interior y la Capital Federal.

La producción rural es la base de la economía, pero también
van  apareciendo  en  escena  pequeñas  industrias,  que  se
desarrollan con prontitud. En la ciudad de Buenos Aires se
construyen  importantes  y  bellos  edificios,  públicos  y
privados,  avenidas  y  barrios  céntricos   con  semblanza
europea,  teatros,  escuelas,  centros  comerciales,  hospitales,
plazas públicas de fino diseño, estatuas y monumentos que



hasta el día de hoy nos llena de orgullo, telefonía y redes de
subterráneos hacen gala del progreso.

Solo pensar que un 28 de diciembre de 1895, en la ciudad de
Paris,  el  mundo  admiró  el  nuevo  invento  de  los  Hnos
Lumier,  la  primera  proyección  cinematográfica,  y  apenas
seis  meses  después  los  vecinos  de  Buenos  Aires  ya
disfrutaban  de  aquellas  películas.  Esa  fue  la  Argentina
diseñada  por  el  Dr.  Juan  Bautista  Alberdi,  en  nuestra
Constitución Nacional

Toda esta prosperidad se quiebra con la pérdida del Estado
de  Derecho,  que  aparece  sobre  el  país  como  un  manto
maligno.

Una corriente populista con sabor a fascismo, que hechiza a
los  Argentinos,  y  comienza  la  decadencia  Institucional,
Económica y Social, hasta llegar a nuestros días.

Se gastó la reserva de toneladas de oro de nuestro tesoro, y
tan solo queda una deuda inmensa, que compromete a varias
futuras generaciones, de esto se trata el Peronismo.

Este  movimiento  fue  el  último coletazo de  los  regímenes
totalitarios que florecieron el siglo pasado. Particularmente
en  Europa,  ninguno  sobrevivió  a  la  desaparición  de  sus
líderes,  Benito  Mussolini  y  Adolfo  Hitler,  que  fueron
devorados  por  la  derrota  de  la  segunda  guerra  mundial,
Franco en España y Salazar en Portugal fallecen y aflora la
democracia.

Pero en la Argentina a pesar de la muerte de su fundador el
peronismo  mantiene  su  vigencia,  con  su  antigua  marca



llamada “Tercera Posición”, “Justicialismo”, “Kirchnerismo
o  bien  “Cristinismo”,  con  distintos  matices  pero  siempre
populista.

El Dr. Adolfo Alsina, en su libro “El Estalinismo”-expresa
“...el peronismo esta directamente vinculado con la figura de
quien fuera esposa de su fundador, Eva Perón...”

Esta mujer haciendo gala de buena alumna de la demagogia
populista  de  su  marido,  con  un  desmesurado  frenesí  de
fanatismo a  la  causa,  se  convierte  en  el  “Hada  buena”  y
generosa de su pueblo adepto y a través de la Fundación que
llevó su nombre conquistó el espectro femenino del voto, y
es así que la ideología peronista entra en los hogares y es
inculcada a los hijos, y nietos.

Hoy ya han pasado varias décadas y aún perdura el ideario
que tanto mal le hizo al país.

El peronismo y aliados de izquierda, logran el 50% de apoyo
en las elecciones, de este total sólo son peronistas genuinos
los mayores de 65 años, el resto fueron “peronizados”, por
sus padres y abuelos, que continúan esta preferencia política
por  los subsidios pecuniarios que reciben mensualmente del
Estado protector, y algunos otros por tradición familiar.

Este  es  el  resultado  de  la  participación  femenina  en  la
política, aunque debo resaltar que existen muchas mujeres
que actúan en defensa de la libertad y de la democracia.

Después de la crisis económica del año 2000, y pasados los
primeros escarceos de improvisados presidentes, aparece la
figura de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández,



por  entonces  Gobernador  de  la  Prov.  de  Santa  Cruz,  y
Senadora de la misma provincia.

Este Gobernador , con el apoyo del presidente ocasional de
la Nación, también peronista, gana las elecciones y a sume
la presidencia en el año 2003.

Para sentirse con mas poder, hace alianzas con movimientos
de izquierda,  desnaturalizando la  ideología  fascista  de los
orígenes, ya que Perón fue fiel admirador de los países del
eje, y anticomunista acérrimo, pero como bien sabemos en
las políticas populistas “todo vale”.

Este injerto de ideas da como resultado el  Socialismo del
siglo  21  y  se  crean  lazos  con  países  latinoamericanos
populistas, Rusia y China. Todos con gobiernos autoritarios.

La preocupación del actual gobierno de Cristina Fernández,
no  es  la  producción  de  la  riqueza,  el  bienestar  de  la
población, la salud y educación, la paz interior, obligaciones
básicas de todo gobernante, sino lo contrario, lo primordial
es la apropiación de la riqueza y su posterior distribución, de
acuerdo  a  la  ideología  de  los  sectores,  lo  importante  es
mantener la clientela electoral y si es posible incrementarla.

A esta  política  la  denominan  “lucha  por  la  igualdad”,que
viene a reemplazar a la “Justicia Social”de antaño…

Otro objetivo importante, es la apropiación indebida de la
riqueza, a través de sofisticadas maniobras de corrupción.

A todo lo mencionado agrego el derroche del gasto público y
la superpoblación  del empleo público.



Como el dinero de las arcas públicas no alcanzan, se emite
dinero  sin  respaldo.,  dando  como resultado  una  inflación
anual  del  100%…,  pero  el  culpable  es  el   insaciable
comercio, y la excesiva especulación de los productores que
aumentan  los  precios  al  compás  de  los  ingresos  de  la
población, cuando en realidad es al revés.

Parte  de  este  latrocinio  fue  denunciado  a  la  justicia,  que
lentamente  fue  investigando  y  resolviendo,  ya  se  han
logrado  varias  condenas,  incluyendo  una  a  Cristina
Fernández  por  corrupción,  por  seis  años  de  prisión  e
inhabilitacion de por vida para ocupar cargos públicos.

Los lideres populistas, no ven con agrado que la justicia no
sea  cómplice  de  sus  fechorias,  y  ahora  aducen  la  total
inocencia de la “Jefa”,  y se sienten perseguidos por el poder
Judicial, que en jerga es “La Corte”.

La acusan de no haber sido elegida por el pueblo, como lo
fueron ellos...qué poder es superior a la decisión del pueblo?
Hace  unos  años,  en  oportunidad  de  abandonar  la
dolarización, se discutía la ley de pesificación, escuche decir
por tv al entonces Presidente de la Nación defendiendo la
pesificación, es decir devolver pesos en lugar de dólares que
la  gente  había  depositado  en  los  bancos,  ...”...el  poder
judicial debe acompañar las políticas del poder ejecutivo...”

Cabe  señalar  que  tal  torpeza  fue  expresada  por  la  figura
máxima del gobierno, además en su condición de abogado,lo
que me hizo pensar en la ignorancia del derecho respecto al
sistema republicano, o lo que es más grave subordinar a la
justicia a las decisiones del ejecutivo.



También debo mencionar por el mismo problema, a un ex
miembro de la Corte Suprema de ideología comunista decir
“...los depósitos de hasta 70.000 dólares deben ser devueltos
en  la  misma  moneda...y  los  superiores  pueden  ser  en
pesos...”, lo grave es que lo dijo en una sentencia.

Los jueces solo tienen facultades de interpretar la ley y no
crearla, para ello esta el poder legislativo.
Hace  pocas  semanas  un  ministro  del  actual  gobierno,
demostrando  una  ignorancia  supina,  responsabilizaba  a  la
justicia de la alta inflación.

Para  el  populismo,  cualquier  excusa  es  válida,  total  sus
simpatizantes, no recibieron lecciones de Instrucción Cívica,
el destino final de este rumbo es reemplazar a una justicia
letrada ,  por una justicia popular,  y de ello me ocuparé a
continuación

LA JUSTICIA EN MANOS DEL PUEBLO

El  mundo  Cristiano  recuerda  cada  año,  los  tormentos,
castigos, padecimientos, y agonía de Jesús, fue un hecho que
trascendió a los tiempos, y a la misma humanidad.

Tanto horror sobre un pobre, indefenso e inocente hombre
Tantos cargos y culpas…..como se llegó a esto?

En  los  años  26  al  36  de  nuestra  era,  Poncil  Dilato
funcionario del Imperio Romano, tenía la administración y
las  facultades  de  dictar  sentencias,  era  el  responsable  de
todos  los  actos  de  gobierno en esa  Provincia  Romana de
Judea,  y  bajo  su  autoridad  sucedió  el  tan  emblemático



proceso de Jesús de Nazaret, Nuestro Señor, fue acusado de
blasfemia  ante  el  Consejo  Supremo  de  Judios,  llamado
Senedrin, y el pueblo a viva voz pedía la pena mayor, este
Consejo encontró a Jesús culpable de este delito por haber
expresado “ Yo soy el hijo de Dios”. 

No  tenía  atribuciones  para  ejecutar  la  pena  de  muerte
requerida  por  la  ignorante  turba,  claro  inducida  por  el
Consejo mencionado. 

Pilato no encontró en esa expresión de Jesús ningún deleito
y mucho menos con castigo de muerte, su convicción era
que el imputado era inocente.

Esta situación llevo a los acusados y grupos de presión, a
señalar  que  si  no  era  blasfemia  como  lo  sostenia  el
funcionario,  era sedición contra  el  Imperio Romano (  por
aquello  de   “Rey  de  los  Judios”.  Pilato  para  concluir  el
proceso,  condenó  a  Jesús  a  recibir  azotes,  pero  la
muchedumbre no quedo conforme, o en otros términos, la
jauría punitivo-populista encabezada por Caifás presionó por
lo que vino a pedir, la muerte.

Este  poder  del  pueblo,  o  mejor  dicho  esta  presión  del
pueblo, ...que tan fuerte era ?,  pues la posibilidad que los
descontentos se hagan ante el Emperador Romano Tiberio,
que podría castigarlo , ejerciendo la demagogia de la época.

Así  las  cosas,  por  lado un pueblo ignorante  y enardecido
“empujado” por los intereses del Senedrin, por otro lado un
Gobernador  a  la  medida  de  lo  que  conocemos  como
“funcional y acomodaticio”, y un pobre Judio, que toda su



vida pregonó el bien, y ayudo a los suyos con sus santos
sermones...que cuadro tan particular.

Pilato adoptó finalmente la posición de “lavarse las manos”
y  ordenó  finalmente  la  prosicipon  de  dar  lugar  a  un
plebiscito
es decir autorizo al pueblo a dar la sentencia.

En la ocasión había otro criminal condenado a muerte, es así
que  Poncio  Ofreció  al  pueblo  que  elija  entre  Jesús  y  el
ladrón, para se muerto en la cruz, el resto de la historia es
conocida por la humanidad desde hace dos mil años.

Aquí tenemos un claro ejemplo de la justicia en manos de la
ignorancia, y los intereses.

La historia del hombre nos cuenta que así como existen los
santos,  también  existen  los  perversos  y  criminales,  y  el
peligro  que  la  voz  del  pueblo,  sea  manipulada  por  estos
últimos.

Personalmente rechazo el adagio “Vox populi-Vox Dei”, por
errático,  con  todo  el  respeto  que  me  merece  el  derecho
Romano.

Volvamos a nuestros días y a nuestro país, y tomando como
ejemplo el proceso a Jesús, bien podemos decir… Que de
esto  se  trata...lo  que  intenta  hacer  el  actual  Gobierno
Argentino, utilizar el voto del pueblo, para juzgar a la Corte
Suprema,  aduciendo  irregularidades  de  sus  miembros,
cuando todos sabemos, que la realidad es tratar de exculpar a
la “Jefa Política”, de la condena de prisión y prohibición de



ocupar cargos públicos de por vida, devenida de su conducta
corrupta.
En los primeros tiempos del Gobierno del Presidente Juan D
Perón,  y  a  instancias  de  éste,  se  sancionó  una  ley  de
alquileres de inmuebles. Esto fue como consecuencia de la
inflación del momento. 

Esta ley , dejo de lado la voluntad de las partes contratantes
y  se  ocupo  de  regular  los  precios  de  los  alquileres  de
acuerdo al antojo demagogo de los funcionarios, además de
prohibir los desalojos por la causa que fuere.

Un arbitrario beneficio para los locatarios, y un gravisimo
perjuicio para los locadores, que se extendió por 25 años de
vigencia.

Esta ley fué cuestionada con justa razón ante los Tribunales.
Pero  la  Corte  Suprema  no  hizo  lugar  a  declarar  su
constitucionalidad,  vale  decir  que  el  Gobierno  “tiró  a  la
basura” el Código Civil y a la propia Constitución Nacional.

El  sagrado  derecho  a  la  propiedad,  base  del  sistema
económico del país, fue bastardeado durante dos décadas y
media. 

Esto se llamó “Justicia Social”, sacar a unos para beneficiar
a otros, otro quiebre de la seguridad jurídica, término de dos
palabras que juntas como lucen, resulta demagogia pura.

La  Justicia  es  una,  y  no  admite  calificaciones,  se  trata
simplemente “...dar a cada uno lo que le corresponde...” es
un  principio  básico  de  la  vida  del  hombre  en  sociedad,



cuando se rompe en equilibrio estamos en presencia de la
injusticia.

Los populismos  endulzan al pueblo con estas palabrejas, a
la referida podríamos agregarle cientos mas, como “precios
cuidados”,  “precios  justos”,  “primero  la  gente”,  “vacunas
para  todos  y  todas”.  “Argentina  Presidencia”,  “  Estado
Presente”, “El Estado te cuida”...etcétera.

Los políticos se cansan de decir ...”trabajamos para la gente,
para  solucionarles  los  problemas  a  la  gente”,  cuando  en
realidad  debieran  trabajar  para  que  la  gente  no  tenga
problemas...demagogia al rojo vivo.

Los  movimientos  populistas,  generalmente  nacen  de  una
democracia  mal  entendida.  Hecha  a  medida  de  sus
protagonistas, donde las reglas de juego premian a los mas
sagaces que inteligentes, luego se forma un gran equipo de
sagaces conducido por un líder superior en sagacidad.

Todos  coronados  por  la  “voluntad  del  pueblo”,  que  los
autoriza  para  practicar  para  cometer  actos  corruptos  y
arbitrarios.

Para lograr sus propósitos violan leyes y principios éticos,
pero  tranquilo,  el  líder  y  su  séquito  de  cómplices
encontraron  la  solución  “,,,,el  lawfare  ...”,  que  es
simplemente acusar a la justicia de conspirar contra ellos y
su pueblo, porque que quien ataca al líder ataca al pueblo.

Esta teoría  del lawfare, es sostenida curiosamente por todos
los  países  infectados  de  populismo,  y  goza  de  gran
actualidad.



Llama la atención que hasta en el Vaticano, por iniciativa del
Papa Francisco,  hubo un congreso de juristas  de diversos
países,  que  comulgan  con  esta  teoría,  siendo  nuestro
representante un ex miembro de la Corte, devoto populista.

El tema central la preocupación de la existencia del Lawfare,
cuando en realidad ,  solo se  trata  de  defenderse  de actos
impropios. La Justicia molesta a los Gobiernos totalitarios
Latinoamericanos,  de orientación socialista anti-capitalista,
los muros de San Pedro han escuchado hablar de los males
del  capitalismo,  y  a  su  vil  dinero  como “excremento  del
diablo”.  
El populismo no es una enfermedad política vernácula, sino
que cubre una buena parte  del  planeta,  y  está  en los  que
amamos la libertad combatirlo y desesmascararlo, sin temor
pues nos asiste la verdad.

Y para finalizar esta breve reseña de populismo y libertad,
solo pido al  lector  una reflexión…..La Corte  Suprema de
Justicia, organismo superior del Poder Judicial, se encuentra
en el banquillo de los acusados y surge la gran incógnita, el
líder podrá mas que la Constitución Nacional,  o acaso se
trata de un líder a medias, lo que en lenguaje de mesa de
café llamamos “trucho”.

Les  dejo  la  incógnita…Con  todo  respeto,  pido  a  los
organizadores de este Webinar, las disculpas pertinentes, por
haber  empujado  mi  pluma  en  forma  emocional  y  poco
académica,  consecuencia de haber nacido y vivido,  en un
país  de  gobiernos  populistas,   a  pesar  de  tener  una
maravillosa  Constitución  Nacional,  que  dio  riquezas  y
prestigio , cuando se la respetó.



Ahora  agrego  ...el  hombre  nació  libre  por  voluntad  del
creador, y deberá luchar para conservar este don divino…

No olvidemos la palabras del gran maestro...”El peligro de
la democracia, es la ignorancia y la pobreza del pueblo, pues
la ignorancia se equivoca y la pobreza se vende” Dr. Juan
Bautista Alberdi

Para lograr este trabajo, he tomado ideas y expresiones de
los  siguientes  textos,  que  fueron  de  mi  ‘preferencia  y
consulta.

La  frondosa  información  recibida  por  la  Webinar  de  la
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