PRIMER 1º congreso NACIONAL Y VIRTUAL
DE LA MILITANCIA PERONISTA
Conclusiones sobre la participación
1) La primer conclusión que extraemos de la participación, tanto en el congreso como en
las redes virtuales, es el considerable retraso en la militancia, respecto de los
adversarios, y especialmente del enemigo. Mientras adversarios y enemigos saben cómo
hacer un uso correcto de las redes, cómo participar y cómo organizarse, nos quedamos
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con la impresión que la militancia no, es decir, nos llevan 30 años de ventaja.
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2) Se ha extendido y dilatado la fórmula de “copiar y pegar” sin resultar, el método
adecuado para la acción política. Sin unidad de concepción imposible la unidad de acción,
y sin unidad de acción, hay una lucha dispersa, individual y cuerpo a cuerpo que no
construye ni conduce a nada. La lucha conducente es la construcción de un proyecto.
3) Hay una innumerable cantidad de agentes especulación virtual. Es más que evidente,
que muchos quieren posicionarse, otros publicitarse, y no faltan los que quieren romper
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toda construcción. El método es el método del enemigo, en la realidad y la virtualidad:
Acción de marketing y vacío de contenido reducido a la escena electoral. Sin una
construcción inicial no hay posibilidad de organización ni proyecto común...
4) Bucle doctrinario. Una de las acciones más destacadas, es la repetición infinita de
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discursos, frases, fotos y leyendas de Perón, Eva Perón o Isabel Perón, y de algunos otros
nombres que han representado eslabones destacados del movimiento. La acción
doctrinaria no es la repetición, sino a la adaptación y ejecución de acciones en clave
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de Tercera Posición en el siglo XXI, que es otro siglo y tiene otras necesidades... Es decir,
repetir es memorizar el libro de instrucciones del coche sin saber conducirlo, sin saber
donde vamos y sin saber como llegar a nuestro destino...
5) Caos individual. Hay compañeros cuyo talante es evidente, pero se quedan en la
acción individual o en el círculo de pertenencia sin poder penetrar la situación. La
falta de comprensión del medio y del espíritu de concepción del mismo, los lleva a
reproducir una especie de “digitalización militante”, sin cooperar ni construir como
compañeros, es decir: Usan una computadora como una máquina de escribir, desperdician
el potencial de la computadora; o lo que es lo mismo, reproducen la militancia concreta en
la red virtual, es como pretender perpetrar el ábaco en el siglo XXI, el cual no se puede
olvidar pero no se ajusta a estos tiempos...

