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·        Voz Radical         · 
Para vos… 

Hacia un arco Socialdemócrata 

Boletín de informaciones desde Villa La Angostura N° 220 
 

 
La UCR propuso no cobrarle al usuario la 

compensación a las productoras de gas 

(publicado en nuevospapeles@dualwebstat.com) 

 

La Unión 

Cívica Radical 

(UCR) aseguró 

hoy que la 

deuda con las 

empresas 

productoras de 

gas asciende a 

20.000 

millones de 

pesos y pidió 

al Gobierno 

que aplique la 

"teoría del 
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sacrificio compartido". 

"Proponemos que, en virtud de la teoría del sacrificio compartido, el 50% de esta 

suma sea absorbida por las empresas productoras de gas y el resto sea afrontado por 

el Gobierno Nacional en calidad de subsidio a los usuarios", dijo el partido 

conducido por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.  

Por ello, el partido integrante de la coalición de gobierno Cambiemos propuso 

incluir este tema en la discusión por el Presupuesto 2019 que ya se inició en el 

Congreso. 

La UCR dijo que considerando un tipo de cambio de $38 por cada dólar, la deuda 

asciende a 263.157.895 dólares, por lo que manteniendo el plan de 24 cuotas, el 

Estado Nacional debería abonar aproximadamente 10.965.000 de dólares por mes, "o 

buscar una alternativa de financiamiento que sea factible cumplir".  

"Teniendo en cuenta que el Gobierno aprobó recientemente la reapertura de  las 

exportaciones de gas, posibilitando de esta manera la venta de este producto que en 

principio las empresas no podrían vender y dado que dichas exportaciones están 

sujetas a retenciones, ésta medida compensaría parcialmente el costo fiscal de esta 

medida", dijo la UCR. 

Y señaló que el partido "entiende" que además de aliviar el gasto del gas para los 

usuarios en un momento de "alta sensibilidad", sería un "muy buen mensaje" a la 

sociedad comunicar que fruto de la mayor producción de gas y de la política  que el 

gobierno está implementando se ha logrado compensar dichas diferencias de cambio 

con las retenciones a las exportaciones de gas.  

Para abordar esta situación es necesario que se arbitren medidas que permitan un 

abordaje sistémico y con impacto equilibrado sobre todos los sectores involucrados, 

de manera que las derivaciones de cambios en la paridad cambiaria no tengan a los 

usuarios domiciliarios como únicos pagadores, consideró la UCR. (NA) 

 

 

La UCR de Cornejo presentó el proyecto para que 

jueces paguen ganancias  

Tres diputados mendocinos lo firman. 

Propone que todos los magistrados del país 

tributen Ganancias. El macrismo promete 

apoyar. (Los Andes, 17/ 10/ 18 Por Juan 

José Domínguez - Corresponsal Buenos Aires) 

Con la firma del diputado mendocino Luis 

Borsani y el impulso del presidente del partido, 
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Alfredo Cornejo, el radicalismo presentó ayer una iniciativa que espera que reciba el 

apoyo de todo el arco político y del Poder Ejecutivo: un proyecto de ley para que todos 

los jueces paguen el impuesto a las Ganancias. Hoy, gracias a una acordada de la Corte 

Suprema del menemismo, están exceptuados de hacerlo. 

El proyecto busca sustituir un inciso de la ley 20.628 de impuesto a las Ganancias con el 

fin de “incluir a los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y del 

Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) de la Nación y de las provincias de tributar 

impuesto a las Ganancias, sin excepción”……………………..( ) …………………………. 

Según el texto, constituyen Ganancias de cuarta categoría las provenientes “del desempeño 

de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, sin excepción, incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y 

Legislativos y los Magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial y de los 

Ministerios Públicos”. 

El proyecto lleva las firmas de los diputados radicales Borsani, Mario Negri, Facundo 

Suárez Lastra, Claudia Najul, Hugo Marcucci, Gustavo Menna, Brenda Austin, 

María Soledad Carrizo, Olga Rista, Luis Petri, Miguel Bazze, Gonzalo del Cerro, y 

Carlos Fernández. 

De acuerdo con la iniciativa, la autoexcepción de los jueces “acarrea una doble violación al 

principio constitucional fundamental como lo es el de igualdad ante la ley, más 

específicamente el de igualdad como base de los impuestos y las cargas públicas, y el de 

igual remuneración por igual tarea”. 

 

 

¿EL HOMBRE O EL PARTIDO? I 

(de nuestra redacción) 

A inicios de 1983, el periodista  Omar Nelson Livigni, de Viedma, se largó con un  

programa político que tuvo especial repercusión en la capital rionegrina. Hacían 7 años que 

no se hablaba de política en los medios. 

Aclaremos primero que Livigni, sólido periodista, había acumulado prestigio con la 

seriedad de su trabajo, generalmente apuntado a la política, aún en los tiempos en que esto 

no estaba permitido. 

“Cabildo Abierto” se llamó el programa, y desfilaron por el micrófono y la pantalla de 

“Canal 2”  por Cable,  políticos, empresarios, dirigentes deportivos y de los otros, y cuanto 

notoria persona representara a sectores importantes. Aparecían, como vueltos de un largo 
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viaje, los políticos que habían signado la historia de Viedma y Río Negro, hasta 1976.  La 

sociedad se despabilaba después del silencio y el terror del Proceso. Viedma era chico. 

Un día a la mañana, me cruzo con Omar cerca del Hotel Comahue y me pregunta si había 

visto el programa. Le dije que sí, y le sugerí que buscara al hombre común. “por ejemplo, 

aquél que entra a la imprenta de Bender” – le dije señalando a un vecino. 

“Buena idea”. 

Al día siguiente, lo atiendo por teléfono desde mi casa y me dice: “Che, “hombre común”, 

te espero a las 20.30 en el Canal, sos el invitado de hoy. 

El pez por la boca muere, pensé. Y a las 20.30 entré haciendo de tripas corazón, con todas 

mis ganas de opinar algo importante, y toda mi ignorancia ante los medios y el mundo de la 

política. 

No me lucí. Para salvarme, Omar me preguntó antes del cierre: Gunardo: ¿El hombre o el 

partido? 

Solo atiné a decir “Las dos cosas”, y balbuceé algunas palabras más. Total de la entrevista: 

un pequeño fiasco. 

Esto fue hace 35 años. Y entonces no soñaba con que recorrería en pocos meses más, un 

camino de 35 años dedicados a la recuperación de la democracia, y desde la U.C.R. 

Si me entrevistara hoy, le respondería igual que Perón: Primero la patria, después el partido 

y finalmente los hombres.  

 

¿EL HOMBRE O EL PARTIDO? II 

Este es un boletín Radical, como su editor. 

Apuntó y apunta a preservar los valores de la Unión Cívica Radical, y recuerda a menudo a 

grandes hombres públicos de nuestro partido, que le aportaron tejido de ideas y conductas 

que nos dieron densidad histórica, previsibilidad política, y buena conducta. 

Así, han desfilado por sus hojas, Irigoyen, Alem, Illia, Raúl Alfonsín, y varias decenas de 

radicales ejemplares que dignificaron y le dieron aún mayor alcance a su identidad. (Barrios 

Arrechea, Armendáriz, Alvarez Guerrero, Raúl Baglini, César “Chacho” Jaroslavsky, 

Angeloz, Juan Carlos Pugliese, Ricardo Balbín, y muchos otros. 

El marco ideológico estaba. Pero estos hombres, sus ideas y sus actos le dieron espesor y 

significación a la Unión Cívica Radical. Peso específico. 

Cada ciudad, cada pueblo, cada provincia, recuerda a sus dirigentes radicales con respeto. 

Y a algunos que no dieron el alto de la vara, también los recordamos. Tenemos vergüenza.  
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En aquel momento histórico (1983), el hombre llenó de significación al partido. Superó por 

mucho, la medida de políticos propios y ajenos. Vislumbró con claridad qué necesitábamos 

los argentinos para volver a la senda de la democracia y la institución república. Respetó a 

todos. No necesitó otro compromiso que el de su propio partido y su propia determinación. 

El pueblo le respondió. En ese momento, Alfonsín superó al partido y a todos los partidos. 

Vislumbró el futuro y el camino. Nos recordó el Preámbulo de la Constitución, y gobernó 

con esos altos valores.  

Anunció el Juicio a las Juntas, e investido de la condición de presidente de los argentinos, 

fue consecuente y cumplió con sus promesas de campaña.  

Recitó el preámbulo de la Constitución Nacional, y se jugó a hacerlo efectivo. 

En el momento del mayor de los desastres institucionales y humanos, divisó con claridad 

que de eso se trataba …” Constituir la Unión Nacional, Afianzar la Justicia, Consolidar 

la paz interior, Proveer a la defensa común, Promover el bienestar general, y asegurar 

los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra prosperidad, y para todos los 

hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”...  

Ese fue su programa de gobierno, y lo llevó adelante respetando a todos, convocando a 

todos, y tomando las decisiones que había que tomar. El tiempo lo reconoció. 

El hombre superó al partido. 

¿El hombre o el partido?  III 

Demos vuelta la hoja 35 años. Miremos y valoremos el hoy. Y vengamos a Neuquén 

provincia y a nuestro radicalismo actual. 

Complicado se hace cuando hay conflicto entre el partido y el hombre. Es el caso de 

Horacio “Pechi” Quiroga, un radical que inició su carrera de excelente gestión desde el 

Radicalismo, y va por su cuarto mandato como Intendente de Neuquén capital. Cuanto más 

avanzó, más se alejó de la U.C.R. 

No sólo eso: A su influjo, crecieron otros partidos que se han nutrido de la UCR. Hoy, la 

UCR Neuquina tiene 3.000 afiliados menos que hace 8 años, y de los cuales muchos 

aparecen en el PRO y  en Nuevo Compromiso Neuquino, este último casi un partido  

personal, con la misma cifra en total, cuando apenas figuraban hace los mismos 8 años.  

Pechi es un exitoso intendente, pero para la Unión Cívica Radical, no ha sido bueno. “No 

entiendo a los radicales”, y “Los radicales me tienen podrido” han sido declaraciones que 

no honran su origen. Hoy su gente domina el Comité y la Convención Provincial, pero el 

resultado ha sido la mayor parálisis vista en la actividad partidaria de los últimos años. 

Así, quedan poquísimos comités en la provincia con alguna actividad. El 80% o más de los 

afiliados no asiste a reuniones, no opina, no discute, no propone, no disiente ni acuerda, y 

simplemente deja hacer a las autoridades. La pasividad es sinónimo de inacción. Por 

delegación,  de las decisiones que se les baja desde la conducción. El partido está exánime.  
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No actúa salvo en la dirección de la santa voluntad de Pechi, a través de su dirigencia, tan 

obediente, tan callada, tan sumisa como el partido. 

Por razones de mayor participación, la Carta Partidaria indica que el Comité debe reunirse 

en Neuquén capital, y la convención en Zapala, para facilitar la asistencia de sus miembros. 

Pues no se ha hecho esto en los últimos años. La Convención también se reúne en Neuquén, 

y lo puede hacer si lo decide su conducción.  Pero así, falta claramente al espíritu de los 

convencionales que nos dieron nuestra Carta Orgánica, y aplica la excepción como regla. 

Diría Ricardo Villar: Un acuerdo es un juramento.       

Concentrar el poder. Tener las riendas del partido. La Capital subyugando al interior. La 

cúpula partidaria es un mecanismo más de dominación, con lo que seguramente asistiremos 

a la proclamación del Candidato a la gobernación por Cambiemos, en las próximas 

elecciones. Y aunque es muy difícil ganarle al MPN que lleva  más de medio siglo 

gobernando Neuquén, es posible que “Pechi” pueda dar el batacazo. 

Se lograrían así, dos resultados, uno bueno y uno malo: Por primera vez, se lograría la 

alternancia en el poder provincial. Y por contrapartida, a la vez, la UCR, probablemente 

desaparezca como segundo partido neuquino, en forma definitiva. 

Por eso, la postura de muchos radicales de Neuquén, puede resultar en impulsar al 

candidato para ganar la provincia, y  a la vez, desplazarlo de la conducción partidaria para 

salvar a la Unión Cívica Radical. 

Valdrá entonces, la vieja expresión de los heraldos del rey:                                                      

“La UCR provincia ha muerto. Larga vida a la Unión Cívica Radical” 

Y reformulamos el título: ¿qué es más importante? ¿El partido o el hombre? 

 

 

Picadita de Textos 

(De Bertel, con la máxima urgencia)                                                                                         

Estimado Papa Bergoglio: Le solicito que por favor mande a cuidar a tres mujeres que están 

luchando contra la corrupción en uno de los dos peores y más peligrosos distritos del país. 

Se trata de la fiscal Bettina Lacky, La jueza Florencia Butierrez y la gobernadora María 

Eugenia Vidal. Para conocer su trabajo, le ruega lea “Un caso que explica la desconfianza 

en la justicia” y que escribe Claudio Jacquelin en “La Nación” de hoy, 8 de octubre de 

2018. 

(Sendra, autor de Matías)                                                                                                        

Trepar a un árbol es como la vida de muchos políticos: No se animan a subir más alto pero 

tampoco se animan a bajarse. 
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(Marcos Novaro en “Nuevos papeles”. Parcial)                                                                                    

…”CFK es antes que nada una actriz de telenovela, lidera una fuerza que no se sabe 

muy bien qué es, y se la pasa despotricando contra “el sistema”, cualquier cosa que 

él signifique. Al menos en el terreno económico canaliza bien el malhumor, y el 

sueño de que, de no ser por los financistas que Macri llevó al poder, los malos de la 

tira, caería maná del cielo y todos seríamos muy felices”.    

(Proverbio Chino) 

Se puede comprar un perro. Pero no lograr que mueva la cola. 

                                         

 

Repasando nuestra historia. 

(De nuestra redacción) 

El próximo 30 de octubre, festejaremos los 35 años de democracia, que nuestra Argentina 

lograra instalar después del triunfo de Raúl Alfonsín en aquellas elecciones que a la vez 

daban por terminada la peor época, la más sangrienta, la más violenta, la más trágica y 

macabra de nuestra historia. 

Nos habían antecedido 50 años de golpes militares, o democracias tuteladas por las Fuerzas 

Armadas, en un sinsentido incomprensible hoy, pero que vistas en perspectiva y analizadas 

con rigor científico, se basaron en un axioma incongruente, fútil: Las FFAA tenían el 

mandato, el derecho y la calificación, para suspender la democracia y tomar el poder. 

Aprobados o no (yo creo que sí) por la sociedad, esa corporación tomó el poder, sin tener 

absolutamente ningún aval para hacerlo. Y los argentinos callamos. Una y otra vez. 

De hecho, prácticamente cada golpe, ilusionó al llegar, positivamente, de la misma manera 

que cada fin de período de gobierno militar, era un repudio a ese mismo sector social de 

nuestra patria. Incomprensible. Uno detrás de otros, los gobiernas militares ilegales (para 

decirlo con absoluto realismo: subversivos),  interrumpían nuestra autodeterminación, y 

aprobaban el golpe de esta secta, con poderes supremos. 

Pero con el tiempo, cebados de soberbia y vanidad, alejados del pensamiento común de los 

argentinos, y creyéndose árbitros superiores, proclamándose una y otra vez como “Nacidos 

antes que la patria”, se convencieron de que eran los llamados a corregir los desvíos de la 

democracia. Y así llegaron a 1976.  

Tomaron el Poder bajo el nombre de Proceso de Reconstrucción Nacional y sobrepasaron 

todos los límites de la violencia, con tortura, terrorismo de Estado, e ilegalidad. 

Argentina elaboró la triste patente de identidad para el mundo: Desaparecidos. 
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Después de la barbarie, hasta el más extremo, y para sostenerse en el poder, nos llevaron a 

la guerra de Las Malvinas. El resultado fue un violento despertar. De pronto, vimos lo que 

muchos no habían querido ver. El horror en su más cruda expresión. 

 Y hubo que volver a la Constitución, a las leyes, a la Democracia y a la República.  

Hubo fecha. Sería el 30 de octubre de 1983. Nuestro homenaje al pueblo argentino, 

consiste en relatar esos días. Ojalá le demos el valor que tienen. 

 

Aquel 30 de octubre de l983 

(Escribía “El País” de Madrid en la mañana del 31 de octubre, en su artículo “Fuerte 

retroceso electoral del Peronismo…”) 

…”Desde la seis de la tarde, tras el silencio matinal y de las primeras horas vespertinas, 

Buenos Aires es una fiesta, una algarabía de canciones, de bocinas y de bombos. Los 

ciudadanos, se dirigían anoche hacia la Plaza de la República donde radicales; y peronistas 

comparten su alegría por la recuperación de la democracia, desdeñando los recientes 

enfrentamientos partidarios. Frente a la casa radical aguantan a pié firme una muchedumbre 

enfervorizada, segura de su triunfo, que recibe entusiásticamente a los líderes radicales que 

van llegando al edificio. Frente a la sede porteña del peronismo el gentío es inferior y 

decaído. A la hora de transmitir esta crónica no había llegado a su cuartel general ninguna 

figura justicialista de primera fila y la calle porteña es más radical que peronista”… 

Aquel 30 de octubre, había empezado antes… 

Infancia y juventud de Raúl Alfonsín 

 
Imagen de la casa donde vivió Alfonsín durante su 

juventud.  
Fue el mayor de los seis hijos de Raúl Serafín Alfonsín 

(1899-1964) y Ana María Foulkes (1906-2003). Su padre 

era un reconocido comerciante minorista radicado en 

Chascomús, una pequeña ciudad de entorno agrícola-

ganadero a 120 kilómetros de Buenos Aires. Era 

descendiente de españoles y afromestizos por su padre. Su 

abuelo paterno, Serafín Alfonsín Feijóo, era un inmigrante gallego,  y de británicos por 

parte de su madre que era hija del galés Ricardo Foulkes y de la malvinense María Elena 

Ford.                                                                                                                                    

Realizó sus estudios primarios en la Escuela Normal Regional de Chascomús y los estudios 

secundarios en el Liceo Militar General San Martín, de donde egresó con el grado de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_de_Alfons%C3%ADn_2.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Chascom%C3%BAs_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Feijoo_(apellido)
https://es.wikipedia.org/wiki/Galicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Gales
https://es.wikipedia.org/wiki/Kelper
https://es.wikipedia.org/wiki/Liceo_Militar_General_San_Mart%C3%ADn
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Casa_de_Alfons%C3%ADn_2.jpg
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subteniente de reserva. Tuvo como compañeros de clase a Leopoldo Galtieri y Albano 

Harguindeguy.  

Estudió Ciencias Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 

recibiéndose de abogado en 1950.  

El 4 de febrero de 1949 se casó con María Lorenza Barreneche (1926-2016) con quien tuvo 

6 hijos: Raúl Felipe Alfonsín, Ana María Alfonsín, Ricardo Luis Alfonsín, Marcela 

Alfonsín, María Inés Alfonsín y Javier Ignacio Alfonsín, nacidos en 1949, 1950, 1951, 

1953, 1954 y 1956 respectivamente. De todos ellos, Ricardo Alfonsín es el único que se 

dedica a la actividad política, habiendo sido candidato a presidente.  

Movimiento de Renovación y Cambio 

A partir de la instalación de la Revolución argentina, una dictadura militar de tipo 

permanente, Alfonsín estrechó sus contactos con los sectores de centro-izquierda, como el 

socialismo dirigido por su amigo Guillermo Estévez Boero, y comenzó a desarrollar, desde 

la Provincia de Buenos Aires, un pensamiento socialdemócrata dentro del radicalismo que 

tendría un considerable impacto en la juventud. En aquel primer núcleo alfonsinista se 

encontraban Bernardo Grinspun, Roque Carranza, Germán López, Raúl Borrás, entre otros.  

Con la política prohibida y una situación internacional conflictiva, la juventud progresista 

argentina se vio frente a la opción concreta de sumarse a la lucha armada. Alfonsín rechazó 

expresamente la lucha armada como camino de progreso social, que adoptaron por entonces 

algunos grupos católicos, nacionalistas, peronistas y de izquierda, para ofrecer a un amplio 

sector de la juventud un canal pacífico de militancia de centro-izquierda. El alfonsinismo 

apoyó la consigna “Elecciones libres y sin proscripciones”, como alternativa a “Ni golpe ni 

elección: revolución” que acuñara la el Peronismo. La actividad política vedada obligó a 

Alfonsín a expresar su oposición a la dictadura y difundir sus argumentos a través de su 

actividad periodística: fue columnista de la revista Inédito de Mario Monteverde y escribió 

artículos en otros semanarios bajo el seudónimo de Alfonso Carrido Lura.  

Entre 1971 y 1972, los jóvenes radicales de la Junta Coordinadora Nacional y Franja 

Morada, que habían mantenido una militancia activa contra la dictadura militar, comienzan 

a acercarse a Raúl Alfonsín.
11

 Entre aquellos jóvenes radicales se encontraban Luis 

"Changui" Cáceres, Sergio Karakachoff, Federico Storani, Leopoldo Moreau, Marcelo 

Stubrin, Adolfo Stubrin, Enrique Nosiglia, Juanjo Cavallari, Facundo Suárez Lastra, 

Gabriel Martínez, Carlos Muiño, Jesús Rodríguez, Ricardo Laferrière, entre otros.   

De este modo el alfonsinismo comenzó a definirse como línea interna progresista frente al 

balbinismo-unionismo que expresaban una actitud conservadora dentro de la Unión Cívica 

Radical.  

En 1973, la Unión Cívica Radical perdió las elecciones ante Juan Domingo Perón; Raúl 

Alfonsín resultó electo, una vez más, diputado nacional. Poco después, en mayo, Alfonsín 

amplió la extensión del sector que conducía para crear el Movimiento de Renovación 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Albano_Harguindeguy
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https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/1950
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Lorenza_Barreneche
https://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Luis_Alfons%C3%ADn
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ambioCambio, con una posición sumamente crítica a la estrategia de unidad nacional 

Cambio, en contra de todo acuerdo con el peronismo, y un programa de izquierda 

socialdemócrata que proponía la reforma agraria, una nueva reforma universitaria, la 

democratización del sindicalismo y el establecimiento de una democracia social.  

Formación de la Asamblea Permanente por los Derechos 

Humanos.  

(Wikipedia, textos parciales) 

El 18 de diciembre de 1975, tres meses antes del golpe militar que dio inicio al Proceso de 

Reorganización Nacional (1976-1983), Alfonsín fue una de las personalidades que 

fundaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Esta asociación fue 

la primera creada en Argentina para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los 

derechos humanos que en aquella época comenzaron con la actividad de la Alianza 

Anticomunista Argentina (AAA o "Triple A"). Su primera reunión se llevó a cabo durante 

el mes de diciembre de 1975 en la Casa de Ejercicios Espirituales que dependía de la 

Iglesia de la Santa Cruz y fue convocada por Rosa Pantaleón y además del propio Alfonsín 

asistieron el obispo de Neuquén don Jaime de Nevares, el rabino Marshall Meyer, el obispo 

(metodista) Carlos Gatinoni, la doctora Alicia Moreau de Justo, Oscar Alende, Susana 

Pérez Gallart, Adolfo Pérez Esquivel y Alfredo Bravo. 
13

  

Durante la dictadura militar, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para 

defender opositores y presentar hábeas corpus por los detenidos-desaparecidos, actividad 

que por sí misma solía significar la muerte.  

La campaña de 1983 

Alfonsín denuncia un pacto entre el sindicalismo peronista y sectores militares 

En “El País”, diario de Madrid. Por Martín Prieto desde Buenos Aires 27 ABR 1983  

Horas antes de abandonar Buenos Aires con destino a Madrid (donde participa en el 

Encuentro en la democracia sobre América Latina), Raúl Alfonsín, precandidato del 

partido radical a la presidencia de la nación, denunció el pacto secreto entre un sector de las 

fuerzas armadas y el sindicalismo peronista. "Por lo que a mí me ha llegado", afirmó 

Alfonsín, "son acuerdos que se producen entre los generales Nicolaides, Nelson y Trimarco 

y algunos hombres del sindicalismo. Esto constituye un pacto que nada tiene que ver con la 

democracia que todos necesitamos". Fernando de la Rúa, el otro precandidato radical, 

reprobó también el pacto, criticando toda oligarquía, "uniformada o no". 

Los dos candidatos radicales, duramente enfrentados, coinciden así en el rechazo de este 

matrimonio, que perpetuaría la influencia de la actual cúpula militar y de las 62 

organizaciones peronistas lideradas por el metalúrgico Lorenzo Miguel. Pese a los 

continuos desmentidos de los sindicalistas, pocos dudan aquí de esta pinza a punto de 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_universitaria
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cerrarse entre los militares, que quieren seguir tutelando la democracia en ciernes, y los 

sindicatos peronistas, de feroz anticomunismo. La CGT Azopardo (la primera en colaborar 

con la Junta y ahora en un segundo plano ante los militares) ha amenazado con un paro de 

48 horas si sigue el cuchicheo entre Lorenzo de Miguel y los uniformados. 

Para esos tempos, RA define su perfil: En un acto público, donde el entusiasmo superaba 

a la razón, y dirigiéndose a la muchedumbre que gritaba: “Paredón, Paredón, a todos los 

milicos que robaron la Nación”, los enfrentó con una sentencia: “Nunca más paredón”. “ 

Habrá Justicia”. Y la multitud escuchó. 

 

Y nos vamos… 

Queridos amigos! 

La gesta de la U.C.R., es también la gesta de sus grandes hombres. Hoy preparamos el 

próximo número de “Voz Radical”, que queremos entregar el martes 30 de octubre, al 

cumplirse 35 años del triunfo en las elecciones de 1983, como decíamos entonces: “De la 

mano de Alfonsín”. 

Aquel escudo de la RA que se lucieron innumerables autos, que lo pusieron al lado de las 

patentes, aquel saludo fraterno de las ambas manos unidas en un abrazo simbólico, la 

invocación del preámbulo de nuestra Constitución Nacional, no fueron casualidades. 

Manifestaba lo más profundo del respeto de la UCR por nuestras leyes, nuestras 

instituciones, por el pueblo argentino, y por los grandes valores de la humanidad. 

Fue Raúl el gran sintetizador de nuestros principios, actualizados para superar el drama 

que habíamos pasado, y proyectarnos al compromiso de llevar de vuelta a nuestra querida 

Argentina a los marcos de la ley, a la convivencia.  

Como se sirve un Cinzanito, invito a todos los lectores a visitar lo que contaron hace 6 

años, lectores de “Voz Radical” en el número 71. Escribieron  cómo habían pasado el 

30/10/83. Entren en www.vozradical.com.ar y cliken en “archivo”. Allí encontrarán una 

docena de amigos que cuentan cómo vivieron el día que volvimos a la vida.  

Escribieron Norberto Devita, Nestor Bello, Poul Pedersen, Rubén Mazzieri, Mario 

Gianonni, Mirta Capuccio, Carlos Alberto Prío, Nilo Fulvi, Linda Yague, todos a quienes 

acompañé. Son lindos recuerdos. Si alguien quiere contar lo vivido, manden a: 

gunardop@gmail.com que lo publicaremos, o lean, entrando a www.vozradical.com.ar  

chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
http://www.vozradical.com.ar/
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