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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata      

Boletín Informativo desde Villa La Angostura N° 180 

Cierre de listas en elecciones partidarias UCR Neuquén 

El viernes 28 pmo. pasado, cerró a las 24, la presentación de listas a cargos partidarios en Neuquén.       

Incluye Comités locales, Convencionales provinciales, y Delegados al Comité Provincia. 

 Las aguas se han dividido una vez más en el Radicalismo neuquino. Una línea carga contra la “paz 

de los cementerios” observado por casi una decena de Comités de distintas localidades y el Comité y la 

Convención Provincial, y otra lista va por el modelo de estos últimos dos años.                                                                             

En nuestro próximo número, daremos información sobre las listas presentadas por localidad y provincia. 

Aclaración pendiente: El autor de la “Carta de un hombre maduro…” del número 

179, es JORGE OLIVERA. (Información enviada por Teddy Gago, Sevilla) 

Proponen crear una Comisión Asesora local conjunta entre el 

municipio y Parques Nacionales 02 Mayo 2017  (Gentileza La Angostura Digital)

 

El bloque de la Coalición Cívica-Ari, del concejal Fabián Fasce, impulsa un proyecto de ordenanza para crear 

una Comisión Asesora local con representantes del municipio de Villa La Angostura y del Parque Nacional 

http://www.laangosturadigital.com.ar/la-ciudad/proponen-crear-una-comision-asesora-local-conjunta-entre-el-municipio-y-parques-nacionales
http://www.laangosturadigital.com.ar/la-ciudad/proponen-crear-una-comision-asesora-local-conjunta-entre-el-municipio-y-parques-nacionales
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Nahuel Huapi (PNNH). El objetivo de la comisión conjunta será el de asesorar y consensuar las políticas 

turísticas, económicas y ambientales que involucren a ambas partes. 

(de la secretaría del bloque CC ARI)                                                                                                                           

“La creación de la CAL entre el Municipio y Parques, es un proyecto que tomó estado parlamentario el año 

pasado, y que han colaborado las áreas involucradas en la creación de la misma para dar un consenso al 

proyecto. Finalmente en la sesión del miércoles será presentado dicho proyecto que tiene como fin, tomar las 

decisiones en conjunto, puesto que todo lo que hagamos desde el municipio repercutirá en el parque, y lo que 

haga el parque repercutirá en el municipio. Es uno de los objetivos que plantea nuestra Carta Orgánica, y que 

desde nuestro espacio político vemos como primordial para la toma de decisiones que involucren tanto a uno, 

como al otro”. 

 

José Luis Romero sobre las ODH. (La Nación, 20-04-17. Parcial) (Organizaciones de 

Derechos Humanos. Textos parciales) 

…”Volvieron a ser las impugnadoras de la dictadura. ¿Cuál dictadura? La de Macri, sin duda, puesto que era 

defensor del "neoliberalismo" y en consecuencia el continuador de los militares. Macri es Videla, declaró 

Bonafini. Es inútil discutirlo: no se basan en la razón, sino en la emoción. Como el credo, son verdades de fe. 

…”Importa, en cambio, advertir cómo ese discurso intolerante y divisivo ha asumido abiertamente la 

reivindicación lisa y llana de la lucha armada, la pasada y la futura. Las ODH hoy llaman a la guerra santa y 

parecen animar a los jóvenes a matar y morir por su causa. Su historia nos permite entender esta curva, que 

las llevó de fundamentar la democracia a llamar a su destrucción. Podemos comprenderlo, pero eso no evita 

que nos espantemos. 

…”Nuestra rejuvenecida democracia republicana viene mostrándose a la altura de sus deberes. No hay 

vacilaciones en lo que hace al respeto por la libre expresión, contrastante con la intolerancia de quienes, 

renunciando a matices y discrepancias, se han encolumnado detrás de Hebe de Bonafini. Cabe preguntarse si 

este irresponsable ejercicio de banal radicalización afectará el mito de los "pañuelos blancos" que hasta ahora 

dio impunidad a Bonafini y sus dichos. 

…”¿Son de temer estas expresiones? ¿Pueden traducirse en un movimiento político que tenga peso en la vida 

democrática? Ojalá pudiéramos decir que no y que la democracia y la república pueden soportar el desafío. 

Pero muchas calamidades comenzaron con manifestaciones aún más banales que éstas. Hay que seguirlas sin 

perder la calma, pero con mucha atención. 

 

Picadita de Textos 

 (Armando Laborde, en La Nación, 30/04/16. Parcial)                                                                                       

La tragedia del populismo también llegó a Santa Cruz, donde asistimos a la declinación de un régimen feudal. 

Gobernada desde 1991 por el kirchnerismo, la provincia, según la denuncia del diputado radical Eduardo 

Costa, recibió en 25 años tres veces más fondos para obras públicas que cualquier otro distrito. Pese a eso y a 

las importantes regalías petroleras, sus gobernantes no fueron capaces de desarrollar un modelo productivo 
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que sustituyera a la principal industria santacruceña: la generación de empleo público. Hoy la provincia está 

quebrada, el 50% de sus habitantes no tiene agua corriente y la conflictividad social ha hecho que, en 2016, 

sólo hubiera noventa días de clases, en tanto que este año ni siquiera han comenzado. 

(Jorge Neme, en “Plan Belgrano…” en Clarín, 29 de abril de 2017. Parcial)                                            

…”mientras el Plan Belgrano se desvanecía, avanzó un verdadero “Plan Mitre”. La ayuda financiera por 

$25.000 millones para la Provincia de Buenos Aires, obras como el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento 

por $45.000 millones, la Autopista Ribereña por $9.700 millones, la Autopista Illia Bis por $1.600 millones, 

el Metrobus Sur por $1.500 millones, la urbanización de la Villa 31 por $320 millones, obras de agua y 

cloacas por $1.900 millones y las mejoras de las estaciones suburbanas del Ferrocarril Belgrano por $ 3.000 

millones, se ejecutan entre otras inversiones con centralidad en la Ciudad más rica de la Argentina mientras 

los recursos nacionales destinados a inversiones transferidos a las provincias del Norte disminuyeron del 

46,3% en el 2015 al 33,9% en el 2016”. 

“El Plan Belgrano podría haber equilibrado la balanza entre Buenos Aires y el Norte, o al menos 

nivelar en alguna medida este Plan Mitre que fue floreciendo de hecho. Así, en poco más de un año, el 

Plan Belgrano sin visión, estrategia, autoridad política ni conocimientos, fue convertido en una enorme 

cáscara vacía y en una nueva frustración para los pueblos del Norte Argentino y sus economías 

regionales”. 

(Nota de la redacción): Y en esto también tenemos responsabilidad los Radicales. ¿O no? 

 

Cuando el dato mata el relato 

La recuperación del Indec es el punto de partida para una discusión política basada en información 

objetiva. (Fernando A. Iglesias PARA LA NACION. MARTES 18 DE ABRIL DE 2017. PARCIAL) 

En los países normales, las discusiones se desarrollan sobre la base de los datos que proveen las estadísticas 

oficiales. La objetividad de esos datos proporciona un punto de partida indiscutible, un supuesto sobre el que 

están obligadas a confrontarse las diferentes visiones de una misma realidad. En la Argentina que parieron 

doce años de populismo, no. "Mi tío votó a Macri, pero perdió el trabajo", clama un huevito en Twitter, con 

tres seguidores. "Cerró el quiosco de la vuelta de mi casa", aporta una cuenta de Facebook. "La gente no llega 

a fin de mes", argumentan las noteras. "Hay mucha miseria", se sorprenden los miembros del partido que 

gobernó 24 de los últimos 27 años. "La frialdad de los datos no refleja lo que pasa en los barrios", agrega uno 

que recorre los barrios para llevarse una tajada de los subsidios. "Subió la pobreza", titulan, sobre la base de 

una encuesta de seis meses atrás. 

Quienes en nombre de la democracia quisieron destruirla y no pudieron fueron exitosos, en cambio, en 

socavar vastas áreas del Estado. Mucho más allá, incluso, que la anterior gestión peronista. Emblema de esa 

demolición fue el Indec, transformado en Indek para ocultar la catástrofe nac&pop explicándonos que con seis 

pesos se comía en el maravilloso reino de Cristina. Hoy, el gobierno de los CEO que vinieron a privatizar el 

Estado reconstruyó las estadísticas (un término que proviene -precisamente- de "estado") y puso de pie el 

Indec, brújula del país; pero no parece importarle a casi nadie. Los argentos seguimos discutiendo como los 

bosquimanos: "Mi primo, votante desilusionado, me dijo que...", por aquí. "El Presidente desconoce la 

realidad", por allá. 

http://www.lanacion.com.ar/autor/fernando-a-iglesias-1148
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Y bien, gracias a Todesca, un director peronista capaz de enfrentar a la patota sindical peronista, el Estado 

argentino provee hoy datos confiables sobre la situación nacional. Lo hace, supongo, para que nadie se crea el 

centro de todo, para que quienes vivimos en Buenos Aires no nos creamos el ombligo de nada y para que 

quienes viven en el interior no se olviden de la Capital. Porque destruir las estadísticas fue, antes que otra 

cosa, un atentado contra la unidad nacional; unidad que supone la consideración amplia de todos los 

componentes de una realidad vasta y compleja y no la entronización de un sector, de una provincia, de un 

partido a expresión excluyente de nuestra sociedad. 

Dato mata relato. Hoy, el relato dice que una epidemia de importaciones se abate sobre la industria; pero el 

dato demuestra que el anterior gobierno sextuplicó las importaciones en doce años, rifando un superávit de 

US$ 16.661 millones para dejar un déficit de US$ 2968 millones, y que en el cipayo 2016 de Macri la 

Argentina volvió a tener superávit porque redujo 7% sus importaciones. 

Dato mata relato. El relato dice que por culpa del neoliberalismo hay una ola masiva de despidos. Pero el 

dato demuestra que el mismo año en que Cambiemos desactivó la bomba de tiempo saliendo del cepo y el 

default, la desocupación bajó a pesar de que 2016 fue el año de mayor aumento del desempleo en América 

latina en la década, según la OIT.  

………………………………………………….() ……………………………………………………………. 

Dato mata relato. El relato sostiene que la pobreza subió porque el gobierno de los ricos padece de 

insensibilidad social. Pero el último dato publicado por el Indec lo desmiente: la pobreza cayó del 32,2% al 

30,3% de la mitad a finales de año. 

…………………………………………………() ……………………………………………………………. 

Dato mata relato. Se trata de un punto estratégico, crucial, en un país hostil a la racionalidad; para una 

sociedad, la argentina, trágicamente signada por su rechazo al principio de realidad. Traigan al principito. Un 

peso, un dólar. Menos pobres que en Alemania. El mayor crecimiento de la historia nacional….                                                   

………………………………………………………..() ………………………………………………………..  

Es esta negación típicamente argenta de una realidad polifacética que sólo las estadísticas pueden intentar 

sintetizar la que reduce el análisis político a análisis del discurso, enunciado hoy por lenguaraces 

posmodernos capaces de hablar por horas de lo que dijo Menganito y lo que contestó Zutanito sin citar un 

solo dato referido al mundo real.                                                                                                                           

Nuestro desapego de la realidad fue la falla que permitió la leyenda peronista y el relato kirchnerista, y la que 

permite hoy los abusos del perionismo, ese periodismo que juzga a los gobiernos peronistas con la vara de 

Uganda y a los no peronistas con la de Suiza. Y es también la razón de nuestra reiterada adicción a 

salvadores de la patria, líderes mesiánicos y "vende humo" profesionales, así como de nuestro desprecio a 

todo aquel que nos proponga caminos racionales para salir con esfuerzo de la decadencia en la que el 

cortoplacismo y el pensamiento mágico nos hundieron. 

Dato mata relato. Por eso, porque dato mata relato, es que los muchachos se pusieron tan nerviosos y 

organizaron tantos cajones de Herminio en marzo que sólo sirvieron para recordarnos quiénes son y a dónde 

no queremos volver. Falta, todavía, que quienes quieren que el país salga adelante se acostumbren a debatir 

pasando la información que se recoge a través de experiencias personales por el tamiz que sólo el Indec, un 

instituto que recoge millones de datos de otras realidades nacionales, puede ayudarnos a procesar. 
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Es el rol del Estado, compañeros perionistas. Después de todo, la única verdad es la realidad. 

 

Sindicalismo: pasado y futuro 

Juan Manuel Casella 

El modelo sindical argentino, impuesto desde el poder en los 40, nació vertical, excluyente y dependiente del 

Estado. Vertical, por su estructura fuertemente centralizada. Excluyente, porque la ley le otorgó el monopolio 

de la representación laboral. Dependiente, porque el Ministerio de Trabajo posee la facultad de otorgar la 

personería gremial y de quitarla, a partir de un mecanismo de interpretación arbitraria que funciona como una 

amenaza constante de desplazamiento e irrelevancia. 

Ese modelo sindical fue pensado como actor fundamental en la organización del peronismo: le aseguró 

penetración social, mística igualitaria, capacidad de movilización y hasta financiación. Más allá de su retórica 

anticapitalista, cumplió muy bien la función –concebida por Perón- de blindar a la clase trabajadora frente a la 

izquierda. Sus instrumentos básicos fueron el salario y el conflicto. La inflación endémica perjudicó a quienes 

viven de un ingreso fijo, pero le sirvió al sindicalismo porque facilitó negociar siempre a la suba, con la 

apariencia de mejoría. 

En la Argentina de los 50 y 60 funcionaba una industria caracterizada por grandes grupos fabriles con miles 

de trabajadores. Estábamos muy cerca del pleno empleo y el nivel de pobreza oscilaba entre el 5 y el 8 por 

ciento. En el plano político, operaba un bipartidismo imperfecto en el que el peronismo era claramente 

mayoritario frente a la UCR. 

El modelo sindical consolidó su imagen positiva. Más allá de su verticalismo y su deformación corporativa, 

los trabajadores sentían que el sindicato les servía como instrumento defensivo, como garantía de dignidad 

personal, como ámbito de socialización y pertenencia. Las obras sociales afirmaron su vigencia, al compensar 

las omisiones en que incurría el Estado en salud y generalizar beneficios en materia de ocio y recreación. Esa 

función protectora sirvió para disimular complicidades monumentales de la dirigencia, como su notoria 

vinculación con la derecha reaccionaria en el golpe contra Illia. 

En los 70, cuando la violencia condicionó nuestra vida, el mundo sindical pagó un precio enorme. Vandor, 

Alonso y Rucci fueron los casos más visibles. Pero decenas de dirigentes de base fueron víctimas del 

terrorismo de Estado, nada más que por prejuicio ideológico, sospecha o delación. 

El triunfo de Alfonsín colocó a la CGT en la necesidad de retomar su función de “columna vertebral del 

movimiento”. El rechazo de la ley Mucci abortó una propuesta de cambio indispensable para compatibilizar el 

modelo sindical con la república democrática. Los trece paros generales tuvieron como propósito real 

devolverle al peronismo su centralidad política y su potencia electoral. 

El menemismo demostró que el compromiso total del movimiento obrero con el peronismo gobernante puede 

colocar a los trabajadores en estado de indefensión. La política de apertura, desregulación y privatizaciones 

sirvió para desguazar al Estado y desindustrializar al país y la mayor parte de la dirigencia sindical consintió, 

sin rebeldías, ese cambio de paradigma que la llevó de la justicia social al neoliberalismo, sin estación 

intermedia. 
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Allí, la desocupación pasó a ser un problema estructural. La frase “ramal que para, ramal que se cierra” 

sintetizó la derrota de “las conquistas obreras”. La ley de Convertibilidad, sostenida más allá de los límites 

impuestos por la razonabilidad económica, estalló en el 2001, provocando una verdadera catástrofe social. 

Desde los 90, el mundo laboral está dividido en tres grandes grupos: los trabajadores registrados, los precarios 

o “en negro” -sin obra social, sin aportes jubilatorios, sin protección sindical- y los desocupados. El 

movimiento sindical ha perdido representatividad y está dividido. Un 30% de nuestra gente vive en la 

pobreza. El tejido social ha perdido homogeneidad y consistencia. 

El marco político también es otro. El justicialismo quedó acorralado entre una secta dominada por nuevos 

ricos que fingen ser revolucionarios y un pragmatismo clientelar que instrumenta la pobreza como proveedora 

de voto cautivo. La UCR diluyó su identidad, operado por ciertos dirigentes confundidos que proclaman 

vocación de poder mientras olvidan los ideales o los canjean por cargos sin influencia que, en algún caso 

puntual, habilitan una provechosa tarea lobística. Tan grande es la confusión, que algunos identifican la 

renovación con el PRO, partido que ha decidido integrar la internacional conservadora. 

La velocidad y profundidad del cambio tecnológico diseñan un escenario que hay que asimilar y procesar. La 

robotización, la inteligencia artificial, la economía digital, condicionan el mundo laboral: en la línea de 

producción, el trabajo humano ya es descartable y ese riesgo también afecta actividades menos rutinarias. La 

respuesta es un cambio cultural: además de salario y condiciones de trabajo, el sindicato debe priorizar la 

aplicación de métodos de formación permanente frente al cambio tecnológico. La formación permanente tiene 

que convertirse en la nueva conquista obrera. 

Ese cambio cultural debe incorporar una nueva concepción del salario, que ya no puede ser la mera 

contraprestación patronal por el tiempo y la energía aplicados al trabajo. Hoy, toda riqueza es un producto 

colectivo y por eso, el salario debe concebirse como una cuota parte de esa riqueza, a la que todo trabajador 

tiene derecho por contribuir a su producción. El sindicato debe participar en la elaboración de la política de 

distribución del ingreso, compatibilizándola con la inversión y el incremento de la productividad general de la 

economía. 

Así, cubrirá todo el mundo laboral, no sólo el de los trabajadores en blanco y sindicalizados. Así, cumplirá su 

imprescindible función protectora. Así se renovará: poniendo sus ojos en el futuro, no en el pasado. 

Juan Manuel Casell, presidente de la Fundación Ricardo Rojas. Fue ministro de Trabajo de la Nación 

Grieta o Fraternidad 

Rafael Velasco. (Sacerdote Jesuita. Miembro del Centro de Investigación y Acción Social) (CIAS) 

Cuenta una historia: el orador comenzó a decir a la multitud, “el día en que triunfe la revolución cada uno 

tendrá su propia casa”. La gente aplaudió. Luego prosiguió: “Cuando triunfe la revolución, cada uno tendrá su 

propio coche”. La multitud estalló en una ovación de aprobación. El orador, más entonado aún, continuó: 

“Cuando triunfe la revolución cada uno tendrá su propio celular de última generación”. Uno, de entre la 

multitud, le respondió: “Disculpe pero a mí no me gusta usar celular”. El orador lo miró fijamente y le dijo: 

”Cuando triunfe la revolución tú harás lo que se te ordene”. 

Es un cuento pero parece ser la regla de hierro de todas las “revoluciones”: la comunista, la del liberalismo, la 

revolución del “vamos por todo” y la no menos mentada “revolución de la alegría”. No hay lugar para el 
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disenso: o se está en todos los términos de acuerdo, o se está en la vereda del frente. O se es parte de esa 

“revolución” o se es un contrarrevolucionario, un “carnero”, etc. Esa mentalidad envenenada se ha ido 

instalando en el espíritu social de nuestro tiempo. La dicotomía, la intolerancia, la tan mentada “grieta”. 

Al que piensa diferente se lo considera un “opositor” y por lo tanto se supone que defiende todos los 

postulados de los opositores; y si uno acepta determinadas ideas de los oficialismos entonces se lo tilda de 

“oficialista” sin más. No hay lugar para el pensamiento alternativo, para los matices. Esa actitud dicotómica 

propia de sociedades intolerantes, es la que se está fomentando –interesadamente- desde los círculos de poder 

(político, empresarial, mediático, gremial). 

En un contexto en el que el veneno del odio está tan presente, es importante estar atentos y no dejarnos 

envolver en este torbellino de intolerancia que polariza las posiciones y no acepta pensamiento y posiciones 

alternativas. No deberíamos aceptar que el que piensa diferente es un enemigo. 

No es posible aceptar que una idea política o social esté por encima de las personas y de la fraternidad. La 

famosa “grieta” comienza a cerrarse cuando se deja de señalar con el dedo al otro como un enemigo y se 

comienza a ser más autocríticos, cuando reconocemos nuestros errores y los aciertos del que parece en el 

bando del frente, cuando ponemos el bien de todos por encima de la propia parte, cuando cuidamos de los más 

débiles de la sociedad. De lo contrario, seguiremos siendo una sociedad dual, hipócrita, que tira la piedra y 

esconde la mano, una sociedad que ve en el otro no a un hermano sino a un enemigo. Mientras no nos 

reconozcamos, los argentinos, como hermanos, las grietas continuaran separándonos y la violencia estará a las 

puertas. 

 

 

Pensando a la UCR: 

Gunardo Pedersen 

La Unión Cívica Radical es un partido de Centro-Centroizquierda. 

La trayectoria radical, es la percusión de un partido que habla de igualdad de oportunidades, una bandera que 

debería ser muy querida por cada radical, y pretende integrar la sociedad al nivel de clase media. 

Y sin olvidar que desde Alem para acá, nuestro ideario ha hablado y debe hablar de dar preferencia de nuestra 

acción política a los “menos favorecidos” 

Supimos ser en nuestros inicios “La Causa contra el régimen”, cuando este era el de la clase privilegiada. 

Supimos obligar a la historia a entregar de ese sector, el voto universal, la voluntad de alcanzar la justicia 

social, la equidad y una educación de calidad y cantidad. Y una ejemplaridad presidencial. (1*)  

Reconocemos un arco de pensamiento y adhesión.  Alguna vez, parte de los radicales consiguieron el mote de 

“galeritas” en épocas de Alvear. Alguna vez nos definimos claramente como centroizquierda, tras el impulso 

que le dio a esta postura Raúl Alfonsín. 

Supimos integrar la Internacional Socialista en esa época. Época de gloria, época de definición del perfil de 

nuestro partido. 
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Sin embargo, hoy confluimos con el PRO, que acaba de integrarse a la Internacional Conservadora.  

Y como consecuencia, la Juventud de la Internacional socialista echó a nuestra juventud de su organismo. 

¿Cómo explicarle esto a un estudiante de secundaria, que es cuando los jóvenes se interesan por la política? 

 No es fácil. Créanme. 

Pareciera que nuestra identidad está muy cerca de ser imprecisa, vaga e inconexa. Estamos ofreciendo a la 

población, un arco confuso y amplio, donde cabe por un lado, el límite del PRO, y por otro, el del socialismo. 

Sin embargo, esta confusión actual, no ha sido así en nuestra historia. A nadie le caben dudas de cómo, al ser 

oposición a los grandes grupos económicos, y luchar 125 años por los derechos de los trabajadores, por el 

respeto a las leyes y a las Instituciones, y por la igualdad de oportunidades, estamos identificándonos en los 

valores por los cuales vale la pena luchar. 

Sería importante aclarar que desde la concepción del autor, “luchar” no tiene nada que ver con otros verbos 

como “roscar”,  “negociar” o “repartir”, cuando de valores políticos atañe. 

Voy a proponer por contraste: 

La Unión Cívica Radical tiene un arco ideológico cercano a los 90°. 

Nada que ver con el otro gran partido con el que hemos dirimido luchas y posturas: El PJ tiene un arco 

ideológico de 180°, donde conviven la más ultra derecha con la más ultraizquierda, hasta la lucha a muerte. 

Le ha costado, a nuestros adversarios históricos, acordar un perfil, una postura, lo que sería un faro o un 

muelle en navegación, dónde los navíos puedan dirigirse sin sorpresas. Su pragmatismo de indefinición 

ideológica, ha hecho mucho mal a nuestra argentina. Desde Firmenich hasta López Rega, pasando por el 

primer Perón, el segundo y el tercero, no han logrado definir una postura. Por lo tanto es difícil orientar la 

nave política hacia y desde una posición a la cual la sociedad perciba qué ofrece el colectivo “Peronismo” 

Agrego: Desde Perón a Isabelita, desde Menem a Kirchner, ha cultivado la bipolaridad, para preservar el valor 

único del poder como máxima aspiración. Sí es que el ciudadano común puede votar al Peronismo, pero 

nunca logrará saber qué habrá después de contenido: conservadurismo o progresismo. Si derecha o izquierda. 

Esto es lo que no nos tiene que pasar a nosotros. 

Acordemos con claridad que nuestra experiencia identitaria era FA UNEN. Así lo recomendó Raúl Alfonsín, 

cuando dijo: “Podemos ir con quienes piensan como nosotros”. 

Pero acordemos también que es imposible saber si esa alianza podría haber desplazado el extremo populista 

de Cristina Kirchner. Esta discusión es contrafáctica. 

¿Qué, entonces? 

Hacer lo que hacen los países exitosos donde conviven alianzas aparentemente contradictorias, pero que 

acuerdan puntos mínimos a compartir. 

Esto es: Preservar primero nuestra historia y nuestra identidad: Somos progresistas, somos centroizquierda 

moderada, somos socialdemócratas y socioliberales, en el sentido amplio del término. Y cedemos algunas 

cosas para encauzar nuestra Argentina con quienes difieren de nosotros, pero comparten el deseo de lograr 

entronizar a la República y a la Democracia lastimada tantas  veces por mala praxis. 
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Ahí debemos estar. 

No sabemos cuánto tiempo, pero radicales y no conservadores. Radicales y no extremistas. Radicales como 

guardianes de la igualdad de oportunidades, de las Instituciones y las Leyes, y rechazando la vil práctica de 

“la rosca”, los cenáculos cerrados donde se negocia entre brumas, en penumbras políticas,  y a espaldas del 

afiliado y el simpatizante, donde la palabra y el teléfono de una persona o un grupo, define maniobras en 

traición abierta y flagrante a nuestra misma esencia: La democracia Interna.  

No por nada tenemos una parroquia en cada pueblo. Un espacio donde –como en el comité Ibarrolaza de 

Zapala – se prestan servicios de ayuda escolar, guardería, clases de tango, ayuda para Inglésy se aporta para 

terminar el edificio de propiedad de la UNIÓN CÍVICA RADICAL.  

Chau, iluminados… 
Chau, “rosca” 

Volvamos a la esencia de la democracia. Volvamos a la esencia de Unión Cívica Radical. 

(*) “La justicia social solo puede definirse a partir del hecho concreto de la injusticia social. Algunos 

estudiosos, sostienen que el concepto «justicia social» se corresponde con la «justicia distributiva» de Aristóteles. 

Los temas que en realidad interesan a la justicia social se encuentran en la igualdad social, la igualdad de 

oportunidades, el Estado de bienestar, la cuestión de la pobreza, la distribución de la renta, los derechos 

laborales y sindicales, etc. En 2007, las Naciones Unidas proclamaron el 20 de febrero de cada año, como Día Mundial 

de la Justicia Social”. (Wikipedia) 

 

 

…Y nos vamos 

Está todo dicho en los textos anteriores. No pretendo ser vate ni preclaro radical. Digo lo que pienso, y me 

banco que me contradigan. Pero no puedo dejar de decir lo que creo. 

“Lucha por lo que te es querido”                                                                                                                 

“Muere si es necesario”                                                                                                                                        

“Así la vida no es tan difícil”                                                                                                                                        

“La muerte tampoco” 

A casi 200 años de la canción tradicional del rito de entierro de los daneses, interpreto la frase “muere” como   

exilio partidario. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

www.vozradical.com.ar        Gunardop@gmail.com  

Acá podés leer 180 números en “Archivo”     Acá podés escribirnos 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_distributiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_de_oportunidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_bienestar
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad_de_la_renta
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Sindicato
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Justicia_Social
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Justicia_Social
http://www.vozradical.com.ar/
mailto:Gunardop@gmail.com
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