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Canje de armas  
 
Señor Director:  
 
"Es interesante que los funcionarios del Gobierno tengan imaginación e implementen 
acciones para  combatir la inseguridad, lo cual mucho no se ve.  
 
"La iniciativa de canjear armas por dinero no parece acertada, ya que los delincuentes 
seguirán siéndolo y lo único que ocurrirá es que con la suma del dinero que reciban se 
comprarán otra arma, quiz á más moderna.  
 
"Lo que hay que hacer es  encontrar y combatir a los proveedores de armas."  
 
Juan Carlos Solibelle  
J. M. Moreno 559  
Haedo (Bs. As.)  
 
Superpoderes  
 
Señor Director:  
 
"Nuestra desinstitucionalización, agravada por los superpoderes y los DNU, y hace poco 
por el Consejo de la Magistratura, admite una interpretación más compleja que la 
vocación hegemónica del matrimonio presidencial.  
 
"El peronismo no es un partido según lo entiende la concepción republicana y 
democrática de la cultura occidental, sino un movimiento que tiene su propia lógica. 
Ensalza el voto popular, pero no comulga con los elementos básicos de la república. 
Según convenga, act úa dentro o fuera  del sistema sin que sus principios cedan. Como no 
tiene una ideología precisa, no hace un culto de la coherencia. No intenta ocultar ser un 
movimiento.  
 
"Los Kirchner no son una excepción; si otro peronista pudiera, actuaría igual. No lo ven 
mal, creen que es lo que corresponde. Basta mirar a Rodríguez Saá, Alperovich o Rovira, 
y antes a Juárez, Saadi, Sapag. Para peor, otros políticos y partidos no peronistas los 
envidian. Estos movimientos existen en América latina y explican la admiración que 
despierta Fidel Castro.  
 
"Concentrar la responsabilidad en ellos es limitarse a quienes más y mejor expresan la 
lógica de un movimiento, pero impide reflexionar sobre la raíz del problema; implica 
limitarse a las consecuencias y olvidar las causas; mirar el árbol y no el bosque. Lo grave 
es el esquema real de la política argentina y sólo en menor medida quién lo aprovecha. 
Es el resultado lógico de un esquema que, como el HIV, tiene el germen de 
inmunodeficiencia, que deja sin defensas al sistema republicano y democrático. Es muy 
difícil articularlo con una fortísima corriente de opinión que actúa como movimiento, 
que busca serlo y que comulga  con estos principios sólo cuando le conviene. Es la 
consecuencia previsible de una situación anormal aceptada o soportada por nuestra 
sociedad. Es incoherente pensar y actuar como si viviéramos en una democracia, y luego 
alarmarse por estos excesos."  

Página 1 de 5Cartas de lectores | LANACION.com

16/08/2006http://www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id=830548&origen=acumulado&acumulado_id=

at
Canje de armasSeñor Director:"Es interesante que los funcionarios del Gobierno tengan imaginación e implementenacciones para combatir la inseguridad, lo cual mucho no se ve."La iniciativa de canjear armas por dinero no parece acertada, ya que los delincuentesseguirán siéndolo y lo único que ocurrirá es que con la suma del dinero que reciban secomprarán otra arma, quiz á más moderna."Lo que hay que hacer es encontrar y combatir a los proveedores de armas."Juan Carlos SolibelleJ. M. Moreno 559Haedo (Bs. As.)

at
Superpoderes

at
Haedo (Bs. As.)SuperpoderesSeñor Director:




