HILO DE TWEETS FIJADO DE MARTÍN PISELLO Y MIS COMENTARIOS
por JORGE LUIS SÁNCHEZ (*)

Hola Martín (@MartinPisello). Pedís en tu cuenta de Twitter que lean tu hilo fijado y así lo he hecho. Aquí van
mis comentarios:
Tweet 1 de 15
Respeto por tus creencias religiosas
Respeto por tu orientación sexual
Respeto por tu ideología político partidaria
Respeto por tus orígenes étnicos /raciales
Respeto por tu libertad en el marco de la ley vigente y tu derecho al disenso civilizado

Coincido totalmente.
Pero no se cumplen todos en la sociedad, en general, y en las redes sociales (RRSS), en particular. Y, lo más
grave, es que las mayores faltas de respeto son de personas con estudios terciarios o universitarios.
Tweet 2 de 15
Decile que SI a la vida diciéndole NO a las drogas y/o al alcohol.

Coincido totalmente.
Lamentablemente, la premisa no es aceptada por un sector mayoritario de la juventud argentina que incluye a
todos los niveles socio económicos y socio culturales y como los sistemas educativos y de desarrollo social fallan
no hay miras de que mejore, todo lo contrario.
Tweet 3 de 15
Aprendamos, entendamos y respetemos que, constitucionalmente, nadie es culpable hasta que una sentencia firme,
dictada por un juez natural, demuestre lo contrario.

Coincido totalmente.
En Argentina no se cumple. Políticos, periodistas, líderes de opinión, referentes y buena parte de la sociedad
‘declaran’ culpables a personas que no tienen sentencia firme condenatoria. Es entendible porque la sociedad no
cree en la Justicia y tiene sobradas muestras de su tardío y mal funcionamiento. Los miembros de la justicia, en
particular, y los abogados, en general, tienen mucha responsabilidad al respecto. Si cumplieran los
“Mandamientos del Abogado” creados por Eduardo Juan Couture Etcheverry (1904-1956) las cosas serían muy
diferentes.
MANDAMIENTOS DEL ABOGADO
https://www.tecsima.com.ar/archivos/MANDAMIENTOS_DEL_ABOGADO.pdf

Tweet 4 de 15
El odio no nos conduce a ningún buen lugar. Faltarles el respeto a quienes creemos nos lo faltan tampoco. No
existen ejemplos de sociedades en donde los odios instaurados o profesados o las intolerancias ejercidas hayan
resultado sino en dictaduras, destrucción, guerras intestinas, etc.

Coincido totalmente.
Lamentablemente, en Argentina cada día se promueve más odio y más grande se vuelve la famosa ‘grieta’, que ya
se parece a la falla de San Andrés, por su magnitud.
Tweet 5 de 15
Dialoguen, intercambien ideas. No griten ni usen la fuerza para imponer sus posturas. Conquisten. Razonen, lean,
estudien. Escuchen. Conozcan. Valoren el disenso y aspiren al consenso. Ambos son necesarios y pilares
importantes de una democracia fuerte.

Tu propuesta sobre el diálogo es correcta y vital para cualquier sociedad y coincide con mi mensaje de décadas
que he pregonado por casi todo el país. Por supuesto que hay que estudiar, leer, razonar y escuchar, pero la
educación actual es altamente ineficiente en el logro de tales acciones y me he cansado de relevar profesionales
terciarios que no saben escribir correctamente, que no leen adecuadamente y cada vez leen menos, que
desconocen la historia reciente de nuestro país, que no pueden comprender textos y, lo peor, que no saben
construir secuencias lógicas de razonamiento sin errores ni faltantes.
Discrepo con el uso de la palabra ‘conquisten’, lo correcto considero que debería ser ‘convenzan’.
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La gran mayoría de la sociedad no valora el disenso y no le interesa consenso alguno con el compatriota
adversario (que lo considera un enemigo). Millones de ejemplos en las redes sociales. Parecería que casi nadie
pondera la gravedad de la situación ni que el mal final, de un camino entre ‘enemigos’, es inevitable. No me
sorprende que la historia no sea conocida por la mayoría de los jóvenes ni que no conozcan el Pacto de San
Nicolás que el 31/05/1852 sentó las bases de nuestra Patria y nuestra Constitución Nacional. Y lo lograron,
sentados en la misma mesa, sabios y no tanto, adversarios y enemigos, honrados y no tanto, civiles y militares,
jóvenes y mayores, unitarios y federales. Se aprobó con el 92,8% de los votos, uno por jurisdicción, porque la
provincia de Buenos Aires, no quiso firmarlo para no perder sus privilegios.
Tweet 6 de 15
Aprendan a leer y lean. Aprendan a escuchar y escuchen. Ahora, no tomen todo como cierto. Cuestiónense lo que
lean y escuchen, investiguen, estudien y saquen sus propias conclusiones. Ser un saludable escéptico a primera
vista quizá te impida ser un fanático terminal...

Coincido totalmente.
Desgraciadamente, el país está orientado en otro sentido y la inmensa mayoría de las mentiras, convencionales o
emotivas, que se publican en las RRSS son obra de profesionales terciarios o universitarios, muchos de los cuales
han llegado a la terrible etapa del fanatismo. La ineptitud o incompetencia y el síndrome de Dunning-Kruger están
por todos lados. No hay arrepentimiento de los errores cometidos y mucho menos de las barbaridades/falsedades.
Cuando le demostrás a una persona, de forma fehaciente, que su publicación es incorrecta o no cierta, recibís
como respuesta un ‘me gusta’ o nada.
SÍNDROME DE “DUNNING-KRUGER”
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Definicion_SINDROME_DE_DUNNING_KRUGER.png

Tweet 7 de 15
Constituir la Unión Nacional
Afianzar la Justicia
Consolidar la paz interior
Proveer a la defensa común
Promover el bienestar general
Asegurar los beneficios de la libertad

Por supuesto que coincido, pero falta el “Cumplimiento de los pactos preexistentes”, que no es un tema menor a la
luz de nuestra historia. Nadie debería discutir los preceptos del preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Pero
¿creés que se cumplen los siete actualmente? Yo estoy convencido que no.
Tweet 8 de 15
Chicos: hay todo un mundo por descubrir e infinidad de conocimientos por saber. Toda una vida por disfrutar.
Miles de errores de los que aprender. Miles de bocas por besar y todo un diccionario con el que expresarnos.
#NoALasDrogas #NoAlAlcohol y #NoALasMalasPalabras sin sentido.

Coincido casi totalmente, discrepo con lo de las malas palabras ‘sin sentido’.
Lamentablemente, tu mensaje no lo aceptará la inmensa mayoría de los jóvenes porque los adultos, que son los
espejos en los que se miran, no lo cumplen en lo referente al uso del idioma español, que en Argentina es uno de
los lugares que peor se habla, por mala educación, ya que no se enseña a ‘querer’ y hablar correctamente la
lengua materna.
ENSEÑANZAS DE UN PELOTUDO Y ALGO MÁS
https://www.tecsima.com.ar/facebook/ENSENIANZAS_DE_UN_PELOTUDO.pdf

Tweet 9 de 15
¿Cuántas veces dijiste "esta sociedad está enferma", "mal", “perdida"? Paso a comunicarte que sos parte de la
misma. Somos parte del problema. Lo bueno es que como parte del problema somos parte de la solución. Ergo,
depende solo de nosotros mismos.

Discrepo profundamente. No fui, no soy ni seré parte del problema de la enfermedad social de la mayoría de la
sociedad argentina. Por el contrario, soy un damnificado que he luchado toda mi vida, infructuosamente, contra la
corrupción, los antivalores, las mentiras, los incompetentes, los no solidarios, etc. He pagado un costo altísimo
por hacerlo siguiendo mi responsabilidad social. La única enfermedad que tengo es cardiovascular. No formo
parte del problema porque no le he hecho daño a mi Patria, he sido honrado e idóneo, he trabajado
descomunalmente, he transferido conocimiento en 15 provincias de mi país y en el exterior, jamás he dicho o
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hecho algo para lo cual no estaba capacitado, he dejado bien alto el prestigio de la argentinidad ejerciendo mi
profesión para empresas de EEUU y Europa, he luchado (infructuosamente) contra la corrupción y, lo más
importante, llevo 31 años publicando propuestas de todo tipo y color. Los grandes responsables de la decadencia
argentina, la peor del mundo en los últimos 104 años para países sin guerra, son los políticos, gobernantes,
dirigentes, referentes y comunicadores. Aunque la ‘Postverdad’ o ‘Mentira Emotiva’ es una nefasta herramienta
utilizada en todo el mundo, en Argentina alcanza muy altos niveles de uso por políticos y gobernantes, sólo
comparables a los de la era de Trump como presidente de EEUU, lo cual acrecienta significativamente la crisis.
CUATRO FRASES SOBRE LA CORRUPCIÓN
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/4-frases-sobre-LaCorrupcion.jpg
ARGENTINA: LOS GRANDES PROBLEMAS SIN SOLUCIONAR
QUE NOS IMPIDEN UN PRESENTE Y UN FUTURO MEJORES

https://www.tecsima.com.ar/archivos/Argentina-los-grandes-problemas-sin-solucionar...pdf
POSTVERDAD O MENTIRA EMOTIVA
https://www.tecsima.com.ar/imagenes/Definicion_POSTVERDAD.png

Tweet 10 de 15
¿Qué tanto sos de exigir a terceros lo que vos mismo no predicas en primera persona? Entre todos podemos todo
lo que queramos y/o necesitemos como sociedad. Sea adquirir, sea mantener, sea modificar, sea eliminar, pero
depende de cada uno de nosotros empezar con el ejemplo. Dale!

No tengo las características que describís y la pregunta inicial suena a desconfianza ante cualquiera que responda
rotundamente ‘Nunca’. No le he exigido a nadie lo que primero no había cumplido yo. Así lo he hecho como
hombre, ciudadano, hijo, hermano, padre, abuelo, profesional (gerente, gerente general, director ejecutivo, CEO y
consultor).
Tweet 11 de 15
La libertad, la legalidad, la república, la democracia, entre otros derechos, son y deben ser innegociables y
recuerden, abogando y actuando en consecuencia, que el único camino es la paz y que las únicas armas que
debemos empuñar son las del voto, la educación la negociación etc.

Creo que es texto expresado incorrectamente, especialmente por el uso inadecuado de las palabras ‘armas’ y
‘negociación’ en vez de ‘herramientas’ y ‘acordar/consensuar’. Claramente que el camino en la vida deber ser la
paz. Pero las principales herramientas para defender la libertad, la democracia, la república, la justicia y los
derechos son la educación y la honestidad, que cada día escasean más, desde hace 55 años, cuando llegamos a
tener el 23% del presupuesto dedicado a la educación, el más alto de la historia.
Tweet 12 de 15
Jamás manifestemos nuestra disconformidad con una manera "lícita" de pensar diferente, desde la violencia, física
y/o verbal. Quizá algunas opiniones nos exasperen. La mejor forma de evidenciarlas es desde la argumentación con
respeto y altura. Respecto a las otras, indiferencia.

Lo de la violencia lo comparto totalmente, aunque la forma de exponerlo no es clara. Respeto a la posición
‘indiferente’ discrepo por la sencilla razón que está asumido socialmente que quien calla otorga o no le interesan
el daño o las consecuencias negativas.
Tweet 13 de 15
En #Argentina somos unos 44.500.000 de habitantes, en una superficie de unos 2.800.000 km2. Somos 23
provincias, 1 ciudad autónoma y unos 2.300 gobiernos locales. Nunca nos hemos puesto de acuerdo y jamás lo
haremos en un todo. ¿Cuál es la solución? Asumir y respetar las diferencias, pero sobre todo cumplir y hacer
cumplir la ley.

La cantidad de habitantes, la superficie del territorio, las provincias y las localidades no son el problema. Ponerse
de acuerdo tiene que ver con la educación recibida, compartir principios y valores y amar al país. En China son
1.400.000.000 de habitantes en 9.500.000 km2 y como pueblo tienen muchísimo más consenso y amor al país que
aquí. Tomar como premisa que “nunca nos hemos puesto de acuerdo” me parece inapropiado. Deberíamos mirar
el pasado para comprender el presente y construir un futuro mejor ‘sustentable’ aunque sea sin unanimidad, pero
con un pacto de “Asuntos y Políticas de Estado” al que adhiera una mayoría (contundente) de dos tercios de la
población. Tampoco es la misma responsabilidad de ‘hacer cumplir la ley’ para todos los ciudadanos, ya que la
inmensa mayoría no tiene medios ni herramientas para hacerlo, mientras que para los abogados debería ser su
trabajo de todos los días.
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LOS PUEBLOS Y EL CONOCIMIENTO DE SU HISTORIA
https://www.tecsima.com.ar/fpc/FPC072-HelmutKohl-c.i.jpg

Tweet 14 de 15
La propiedad privada es constitucional inviolable.
La usurpación es un delito.
El Poder Ejecutivo no imparte ni administra Justicia.
El Poder Judicial absuelve, condena y/o excarcela (no el Ejecutivo) y lo hace conforme leyes que sanciona el Poder
Legislativo.

Considero que faltan varios enunciados. El más importante: “Es inaceptable cualquier violación de la
Constitución Nacional sin que tenga consecuencias para el/la responsable o los responsables.”, y ello no ocurre
en la República Argentina
Tweet 15 de 15
La #Democracia es la forma de gobierno (de la mayoría). La #República el marco institucional, el sistema político. El
gobierno de la mayoría, de los que votaron (27.000.000) sobre un padrón de 34.000.000, debe gobernar respetando la ley y la división de poderes- para los 44.500.000 argentinos.

Coincido plenamente.
Pero en la realidad no es así, por lo menos en los últimos 55 años, que he estudiado en profundidad y
vivido/sufrido. Y nunca en el lapso nombrado, de una brutal decadencia institucional, los ‘abogados’, que son los
profesionales mejor preparados para exigir el cumplimiento de las leyes, se han puesto de acuerdo
mayoritariamente de acuerdo para que se cumplan las exigencias legales. Son uno de los sectores más
responsables de la decadencia (porque siempre han sido la profesión mayoritaria en el Poder Legislativo) y con
casi nula autocrítica. ¿Alguna vez los abogados corporativamente le han pedido perdón al resto de la sociedad por
no haber defendido, en reiteradas ocasiones, adecuadamente la democracia y la república?

Ojalá Martín te haya aportado un grano de arena.
Como despedida te dejo el link al que considero mejor discurso político de las Américas de la historia, está
traducido al español y lo podés descargar gratis sin registrarte. Lo que expresa Washington, en coincidencia con
el pensamiento de San Martín y Belgrano es lo contrario de lo que se enseña y se hace en Argentina.
DISCURSO DE GEORGE WASHINGTON AL PUEBLO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
PRONUNCIADO EL 17/09/1796, ANUNCIANDO SUS INTENCIÓN DE RETIRARSE DEL SERVICIO
PÚBLICO, Y EL PENSAMIENTO DE MANUEL BELGRANO AL RESPECTO
https://www.tecsima.com.ar/archivos/DISCURSO_DE_GEORGE_WASHINGTON...pdf

Gracias por tu tiempo y hasta cualquier momento.
Cordialmente,
Jorge Luis
Buenos Aires (CF) 21/01/2022
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