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Otro Alfonsín
Autor: Esteban Lo Presti.Tomado de “Nuevos Papeles” 1/04/2021
“12 de marzo, 30 de octubre, 10 de diciembre, 31 de marzo”, como un mantra
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similar a aquella canción que de chicos cantábamos y rimábamos sobre las fiestas de
San Fermín, las fechas emblemáticas asociadas a Raúl Alfonsín me recuerdan dos
cosas: la primera, una frustración, mientras todos mis amigos suben sus fotos
sacadas en algún evento o en alguna campaña con el expresidente y, en mi caso
radical tardío que llega al partido en 1987 una semana antes de la derrota, nunca
tuve la oportunidad de fotografiarme junto a él, pese a haber compartido alguna
reunión, incluso oficial como parte de la mesa de la Franja Morada en el Comité
Nacional uno de los pocos días que no había fotógrafo.
La segunda, lo que creo es un error que los radicales debemos subsanar o, al menos,
empezar a discutir. Solemos asociar automáticamente el recuerdo al hecho de la
recuperación institucional o a la honestidad del líder. Ambas virtudes indiscutibles
pero, a la vez, fácilmente cooptados por los hijos putativos que, en su momento lo
putearon lindo y seguido y hoy, como el actual presidente, no dudan en mostrar su
foto “alfonsinista” (de nuevo, una foto…). Es cierto que ellos no tienen casi ningún
honesto que mostrar y entonces buscan darse un manto de honestidad “robando” la
figura del expresidente.
Ya sabemos todo lo que Alfonsín hizo por la democracia antes y desde 1983 hasta el
día de su muerte. Desde el Juicio a las Juntas y a los líderes de las guerr illas
terroristas, la creación de la CONADEP, enfrentar tres levantamientos militares, el
trasnochado intento de copamiento de un regimiento, hasta renunciar cinco meses
antes del fin de su mandato para preservar la institucionalidad o consensuar con
Carlos Menem una reforma constitucional (la única acordada y no impuesta en
nuestra historia y con más años de vigencia hasta la actualidad). Cualquier manual
de historia de secundaria hace hincapié en eso. Y está bien. Nadie puede discutirlo.
Ni sus más acérrimos enemigos.
Sin embargo la campaña electoral de 1983 se sostuvo en tres promesas, las ya
mencionadas recuperación institucional y la transparencia, pero también sobre el
primer intento sostenido hacia fin del siglo XX, de modernización y transformación.
Sobre esos tres pilares se amalgamó la coalición electoral que lo llevó al triunfo
como resultado de la también primera campaña política moderna.
El gobierno de Alfonsín colocó al país después de muchos años en el concierto
internacional. Probablemente el líder radical que más había viajado por el mundo
hasta entonces, eso mismo lo ubica con un diferencial frente a sus correligionarios
(por ejemplo, Antonio Tróccoli, Ministro del Interior, nunca había salido fuera de
las fronteras del país hasta 1984 y su primer viaje oficial sería a Montevideo) y los
del peronismo que, al menos habían conocido algún barrio madrileño durante el
largo exilio de Perón. Apoyado en su canciller, no solo buscó acercarse a otros
países con un mismo problema recurrente, la deuda externa, sino también generar un
efecto derrame en la región. Fundamentalmente, y a diferencia de los presidentes
kirchneristas, buscó amigarse con los otros Estados. El mismo Dante Caputo (en su
libro Extremo Sur) cuenta la trastienda del famoso discurso de Alfonsín en la Casa
Blanca, ese que tanto le gusta reivindicar a una progresía que jamás votó a Alfonsín:
una pelea necesaria dentro de un juego de ajedrez más complejo para terminar con la
dictadura de Pinochet en Chile (luego de eso, Alfonsín viajaría a Cuba y a la URSS
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para seguir tejiendo la triangulación, como cuenta en Asalto a la Ilusión Morales
Solá).
El consenso general sobre el gobierno de Alfonsín, soslaya esta y otras cuestiones.
Es mejor mostrar siempre a un Alfonsín combativo (el discurso en los jardines de la
Casa Blanca, en la Iglesia Stella Maris, el de la Rural, el de Neuquén, etc.) o la
eterna comparación con el peronismo de 1983, el de Herminio Iglesias, Luder y
Lorenzo Miguel. Es una estrategia adrede: si Alfonsín ganó es porque tuvo enfrente
un rival fácil. No porque haya convocado a todos los sectores basados en el trípode
de institucionalidad, honestidad y modernización antes señalados. Insistir por ese
lado es bajar el precio al único líder que no solo le ganó a todo el peronismo unido,
sino que lo hizo con el 52% de los votos.
Un recorrido rápido por algunas medidas iniciadas esos años reflejan el sentido de
esa modernización: el discurso de 1985 cuando convoca a trabajar para reducir el
déficit fiscal (un pionero en una cuestión en que todos los gobiernos han fallado), la
unificación de las empresas del Estado en un holding único, con el objetivo de
generar sinergias y eficacia, el lanzamiento del Plan Huston (continuado por algún
tiempo por el gobierno de Menem) para explotar más petróleo y el
autoabastecimiento energético (es muy recomendable sobre estos dos puntos la
lectura de La energía en tiempos de Alfonsín, de Jorge Lapeña), los primeros
intentos de incorporar capital privado a las empresas del Estado, a partir de las ideas
de Rodolfo Terragno (para entender la dimensión que le dará Alfonsín a este proceso
es importante ver el video de su visita y discurso a Harvard, menos de un año
después de dejar el gobierno), el primer intento de normalizar los procesos de
comunicación de la sociedad civil con el Plan Megatel, las políticas de energía
nuclear y el impulso a las investigaciones del Instituto Balseiro (como señala
Maximiliano Gregorio Cernadas en Una épica de la paz), la definitiva normalización
universitaria (que podemos sintetizar desde la Universidad de Buenos Aires en el
rectorado de Francisco Delich, la creación del CBC, la puesta en valor de los
concursos universitarios y el impulso a los primeros posgrados), la sanción de la
última Ley de Bibliotecas Populares -impulsada en el Congreso por Adolfo Stubrinun apoyo fundamental para el más importante entramado de la sociedad civil que
llega hasta el pueblo más postergado o alejado de la Nación.
En el plano cultural Alfonsín irrumpió en un ámbito que nunca había sido asociado
al radicalismo. No es casual la adhesión de figuras que fueron pivotes creativos en la
lucha contra la dictadura, como Luis Brandoni, Luis Antín o Carlos Gorostiza. El fin
definitivo de la censura se produce entre las primeras medidas de 1984. Gracias a
eso los argentinos pudimos dejar de viajar a Uruguay para ver un cine sin censura, al
que nos había acostumbrado el peronismo y la dictadura militar. En ese plano,
además, se destaca el único intento en nuestro país de hacer una televisión pública
seria, comprometida, moderna y popular: en ATC convivirán La noticia rebelde y
Los Gringos (de David Stivel) con los teléfonos de Hola Susana. Solo durante esos
años y el bienio 1999-2001, se darán tal nivel de calidad y popularidad en el canal
del Estado. Alfonsín nos hizo adultos: en su gobierno se impulsaron y se
sancionarían dos de las últimas leyes civiles más importantes desde las de la década
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de 1880: el Divorcio y la Patria Potestad compartida (si alguien quiere buscar un
enfrentamiento con la Iglesia, mejor hacerlo allí y no por la tribuna de la capilla de
la Marina). Sin esas leyes y la ruptura que entonces significaron, no habría
matrimonio igualitario ni aborto legal en Argentina.
Tal vez, la medida de modernización más importante fue aquella en la que no se
pudo avanzar: la Ley de Normalización Sindical, que contemplaba limitación de los
mandatos sindicales y representación de las minorías. Una medida que sin dudas
hubiese cambiado el mundo del trabajo de las décadas siguientes. La inviabilidad de
cualquier reforma laboral de las últimas décadas tiene su origen en ese fracaso
inicial. La visión del líder no fue debidamente acompañada por un senado
conservador que tempranamente mostraba como condicionaría el sistema político en
adelante.
Tal vez sea hora de empezar a reivindicar otros indicadores de esos años. Un buen
camino es el iniciado por el sitio www.alfonsin.org y su usuario de twitter
@AlfonsinEpopeya. En el mismo sentido, se podría comenzar a discutir la necesidad
de un Instituto Nacional Alfonsiniano, como los ya existentes enfocados en las
figuras de San Martín, Belgrano, Yrigoyen o Perón, desde el que preservar la
memoria histórica, el legado cultural y el patrimonio intelectual de esos años.
Mostrar y reivindicar las aristas más modernas del gobierno de Alfonsín a doce años
de su muerte es el mejor homenaje que podemos hacerle.

Siempre adelante, radicales
Autor: Fabio Quetglas.Tomado de “Nuevos Papeles”.
Miles de escuelas y comités abiertos en ciudades y pueblos, familias enteras
buscando la mesa donde votar, autos de amigos llevando y trayendo votantes,
jóvenes fiscalizando en las mesas. La imagen dominguera, en la Provincia de
Buenos Aires, fue el remate de una campaña dura.
Los radicales, como toda la sociedad argentina, vivimos con dolor la crisis del 2001.
Cargamos con el trauma de un estallido de larga incubación y responsabilidades
múltiples. En ese momento tortuoso en que una organización política enfrenta la
hostilidad es cuando realmente se pone en juego su vocación. El radicalismo pudo
desaparecer, sobre todo luego de aquella diáspora del 2003.
Una larga cadena de esfuerzos dispersos en el territorio jalona estos 20 años. Los
esfuerzos de Sanz y Morales bancando la parada en el bloque de Senadores, cuando
lo cómodo era jugar de librepensador o irse. Los esfuerzos de las Franjas Moradas
en las Universidades para sostener la bandera radical de defensa de la educación
pública de calidad frente a las modas de momento. La aguerrida defensa de
nuestros Intendentes y Gobernadores frente a la arbitrariedad en la distribución de
recursos. La valentía de nuestros intelectuales (y personas con exposición pública)
enfrentando la nueva corrección política populista. Nuestros jóvenes aguantando la
catarata de prejuicios que se instalan en un país que sistemáticamente cuestiona las
formas. Nuestras mujeres, que primero debieron vencer nuestros arraigados hábitos
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misóginos y luego ganar las calles de igual a igual a sus pares de otras fuerzas
políticas y movimientos; y la lista podría seguir.Todo eso hizo que la UCR no
desapareciera; con un mérito especial a la decisión tomada por los convencionales
en Gualeguaychú, porque en ese acto responsable, no solo contribuimos a
garantizar la alternancia política, sino que nos dijimos a nosotros mismos y al
país que no seríamos testimoniales, sino que nuestro sentido de incidencia política
estaba intacto.
Pero más allá de esos u otros hitos, en definitiva, la clave está en el ejercicio de
la memoria. El registro inscripto en la emoción de miles de militantes y que no
puede ser ignorada; y que da cuenta que esta fuerza política fundó la democracia en
el país en los albores del Siglo XX, se comprometió con los avances sociales
tempranamente y se puso del lado de la paz en un país, cuando la violencia lo
corroía.
Como bien ha dicho Maxi Abad durante la campaña, estamos vigentes porque las
causas por las que luchamos están vigentes.
Ahora, la mirada adelante, el país vive una situación de enorme fragilidad. El
shock pandémico es un trauma global. Nuestro compromiso ético es nuestro sentido
histórico. Adelante Buenos Aires viene a calificar el debate público, ampliar la
agenda opositora, contribuir a una alternancia positiva y favorecer las condiciones,
para salir definitivamente del circulo vicioso de crisis recurrentes y decadencia.
Porque sin un debate político respetuoso y útil, toda política es espectáculo, lucha de
egos y disputa de intereses sectarias y personales.
El cambio que Argentina necesita de manera urgente, precisa de un radicalismo
movilizado y con propuestas.
Publicado en Perfil el 23 de marzo de 2021.

Nota acortada:
(reproducimos la introducción de Daniel Santoro en Clarín, del 16/04/2021)

La jubilación de privilegio de la vice
Ahora Cristina Kirchner ataca a diputados que piden que
deje de cobrar dos pensiones por $ 1.600.000
El abogado de la ex presidenta solicitó a la Justicia que denuncie al letrado que
representa a Ocaña, Cornejo y otros por desacato. Y les aconsejó que leyeran a
Alfonsín. Mientras la ANSES pidió que a los legisladores no se le restituyan el rol de
actores en la causa. Cristina Kirchner, en su alegado ante la Cámara de Casación en la
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causa Dólar Futuro donde fue sobreseída.
Con citas del ex presidente Raúl Alfonsín, Cristina Kirchner denunció por desacato al
abogado de los diputados de Juntos por el Cambio que quieren que deje de cobrar y
devuelva las dos pensiones honoríficas y el retroactivo que le concedió en forma polémica
el ANSES que, por otra parte, busca dilatar una definición judicial. En un escrito, la
vicepresidenta solicitó al juez Ezequiel Pérez Nami que denuncie por desacato al letrado
Federico Despoulis, quien representa a los legisladores de Juntos por el Cambio
Alberto Emilio Asseff, Alejando Cacace, Alfredo Cornejo, Jimena Hebe Latorre, Luis
Alfonso Petri, María Martínez y Graciela Ocaña.

De esta forma, Cristina quiere sacar a los diputados de la causa y que quede firme la
decisión de la titular de la ANSES y dirigente de La Cámpora, Fernanda Raverta, de
pagarle sin esperar que finalizar el juicio dos pensiones vitalicias por un valor de
1.600.000 pesos por mes y un retroactivo de unos 100 millones de pesos.Comentario
desde nuestra redacción:
El apuro de
la vicepresidenta tiene un correlato paradojal: Algunos de los muchos condenados por
corrupción desde el Estado, son amnistiados a medias con prisiones domiciliarias, o
transitorias, por falta de sentencia firme.
Pero la expresidente quiere apartar ya a los congresales que recurren, y quiere cobrar ya
aunque no tenga sentencia firme.
¿Cómo es el tema de la sentencia firme, Cristina?
Porque por acá, en una aldea de montaña de 15.000 habitantes, se ha sancionado la
Ordenanza sobre Ficha Limpia, impidiendo que quienes tienen condena, puedan ejercer
más cargo público alguno. No hemos tenido en cuenta lo de sentencia firme, ya que está
comprobado que es el paso por el cual el delito va a la prescripción con la complicidad de
los jueces. Acá, usted estaría descalificada por vida para hacer política.
Ojalá el ejemplo de la Provincia de Mendoza, y las ordenanzas de Villa La Angostura y
San Antonio Oeste, no sufran el destino del Concejo Deliberante y de la legislatura de
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Neuquén, donde los representantes del pueblo rechazaron el proyecto presentado por
Juntos por el cambio, dando evidencia de que tienen el culo sucio.

Reenvía Carla Cowan, del grupo Lalín
Por wattsapp, con motivo del cumple N° 128 de la UCR, el 26/06/2019
Somos la revolución del Parque. Somos la resistencia al régimen y la oligarquía
entreguista.
Somos la causa de los desposeídos de Leandro Alem. Somos la abstención revolucionaria.
Somos el voto secreto y universal. Somos la neutralidad bélica y la soberanía política.
Somos la reforma Universitaria. Somos la defensa de los derechos de los trabajadores.
Somos la creación de YPF. Somos el Federalismo.
Somos las 9.000 escuelas de Marcelo T. de Alvear. Somos el Paso de los Libres y la
rebeldía de FORJA. Somos el bloque de los 44.
Somos la Declaración de Avellaneda. Somos el artículo 14 bis de Crisólogo Larralde.
Somos la ley de medicamentos. Somos el salario mínimo vital y móvil. Somos la anulación
de los contratos Petroleros. Somos el 33% del PBI para educación.
Somos la revolución democrática de Arturo Illia. Somos la vida contra la violencia. Somos
la lucha contra la dictadura. Somos la democracia para siempre.
Somos el juicio a las juntas y la CONADEP. Somos el Pacto de San José de Costa Rica.
Somos la unidad latinoamericana y el Mercosur. Somos la democracia participativa.
Somos Alfonsín enfrentado a las corporaciones. Somos la ley de Divorcio. Somos la ley de
Patria Potestad compartida. Somos el P.A.N.
Somos el Plan ABC. Somos el Congreso Pedagógico Nacional. Somos el Plan de
Alfabetización Nunca es tarde.
Somos la FUA y la Educación pública, gratuita y laica. Somos la juventud que sueña una
Argentina igualitaria.
Somos el respeto a la Constitución Nacional, las Instituciones y la República.
Somos la dignidad del Pueblo. Somos la Vida. Somos la Paz.
Somos la Unión Cívica Radical. Felices 128 años!!!!!
A prepararse para el 28 de junio. Cumplimos 130 años

Picadita de Textos
Asunto: Asunto: EMOTIVO TESTIMONIO DE SENTIMIENTO RADICAL (envía
Bernardo Sheridan, (Colón, Pcia de Bs. As.) En las últimas elecciones internas una afiliada
afrodescendiente de 92 años avanzaba al paso lento que le permitía su edad hacia la mesa
electoral. El día era espléndido, motivo por el cual uno de los presentes dijo en broma: "
Hoy es un día peronista". Al oír eso la veterana votante quedó paralizada. Furiosa, dirigió
su mirada hacia el que había hablado, lo apuntó con su bastón y dijo: " EN ESTE LUGAR
( estábamos en el Comité de Colón) ESO no se nombra".
Creo que el chistoso se libró de recibir un bastonazo solamente porque estaba fuera del
alcance de la veterana radical y por la limitada capacidad de desplazamiento de ella. Esa
mujer, enfermera jubilada, es respetada por todos en Colón. Cuando surgió el primer
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gobierno peronista ella era enfermera del hospital municipal. La quisieron obligar a
renunciar al radicalismo y afiliarse al peronismo bajo amenaza de cesantía. Ella se negó,
dispuesta a perder su trabajo si fuera necesario. No se animaron a echarla.
(Desde GPS, de Iván Weismann, referido a la justicia porteña abriendo las escuelas): La
dura reacción del Presidente. Alberto Fernández considera que el fallo de la
Cámara porteña es "un estrago jurídico" y exigirá su anulación en Comodoro Py. Además,
desde Casa Rosada cuestionan que una de las juezas que integra el tribunal es hermana del
secretario general del PRO. [Página 12] Comentario de n/ redacción: Si cada juez debe
dejar su cargo, por ser hermana/o de un/a dirigente de cualquier partido político, los
estrados, y sus organismos complementarios se verían libres de muuuuuuuuuuuuuchos K)

La UCR local manifestó su apoyo al reclamo de los
trabajadores de la Salud

Gentileza de “Diario Andino”
A través de un comunicado la UCR reclama al gobernador una solución al conflicto. La
UNIÓN CÍVICA RADICAL de Villa La Angostura, se solidariza con el personal de salud
de la Provincia y requiere al gobierno provincial una solución digna para ese personal.
17/04/2021

Están arriesgando sus vidas, su salud y la de sus familias, son trabajadores de doble riesgo,
y la propuesta del gobierno es mezquina e injusta.
Pedimos una solución pronta. El cuidado de la salud, no puede ser un castigo para el
personal que nos cuida.
Esta vez, hartos de maltrato y desconsideración, han tomado el camino de la protesta.
Nosotros los apoyamos.
Quiera el señor gobernador remediar esta situación.
Roxana Barahona Gunardo Pedersen
Comité “Arturo Umberto Illia” – Villa La Angostura
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Epur si muove II
REUNIÓN CIRCUITO SUR + CTÉ ZAPALA EN
VILLA LA ANGOSTURA. UCR. 11/04/2021

El Circuito Sur de la UCR Neuquén, ha sido campo propicio para la injerencia del Comité
y la Convencion Provincial, en decisiones que nunca debían ser tomadas por otros, que por
los mismos comités locales. De eso se trata la Autonomía tan nombrada, y a la vez tan poco
respetada en elecciones generales en este circuito. La Autonomía fue atroplellada varias
veces, especialmente en Villa La Angostura y San Martín de Los Andes, con el resultado de
que ambos comités llegaron a paralizarse ante esas intervenciones, con el resultado de la
ausencia de concejales del partido en los gobiernos municipales, y la inactividad partidaria
durante años.
La idea de la decisión de elegir nuestros propios candidatos en las internas por la lista
Celeste y Blanca, fue fuertemente compartida por los cinco comités.
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Interesados en la profundización de esta idea, nos encontramos presencialmente en Picún
Leufú, en la chacra de Hector Martin el pasado 21 de marzo, y después el domingo 11 de
abril, en Villa La Angostura.
El esfuerzo y el interés por la participación fueron antecedidas por un temario que pretendió
sumar lo trabajado antes, para profundizar hasta donde se pudiera, la cuestión:
1)
2)
3)
4)

Autonomía de los Comités del circuito
Funcionamiento de nuestras autoridades provinciales en relación a esto
Alianzas hacia el futuro, primer análisis
Varios.

Se sumaron los amigos y autoridades de Zapala, que trajeron a la reunión, al joven (28
años) Leandro Solorzano, presidente de su comité, y a la más joven afiliada, Alma
Salazar, además de otros miembros y candidatos.
Hubo distintas posiciones, y se rescataron varios valores: La presencialidad perdida, las
diferencias de opinión, el debate respetuoso, y una reiterada afirmación de pertenencia a la
UCR. Creo que quedó claro el concepto de …”Con las autoridades provinciales,
compartimos un café, una charla y una identidad. Pero las decisiones de cada Comité local,
la tomamos en nuestra localidad”..
“Terminadas las internas, somos todos radicales”, dijo un presente. Y así debe ser.
Estudiamos ahora la posibilidad de un tercer encuentro presencial.

Un saludo con nuestro agradecimiento. Villa La Angostura ya los está extrañando.
Hemos disfrutado mucho de conocernos un poco más, cambiar ideas, saber más de cada
uno, tolerar disensos y acuerdos.
Igual pensamos que queda mucho por andar, y nos gustaría ir hablando de la próxima
sede y tema. Mucha buena Onda para todos. Estamos entrando en calor, ante grandes
acontecimientos, que nos exigirán a fondo. Saludos y abrazos radicales.
Japo, Emanuel, Roxana, Agustina y Gunardo. Y de Carlos Cai Larrosa, ausente por
enfermedad, pero presente antes y después.

Y nos vamos

…

Aparte de los temas tratados en Picún y La Angostura, fue notable la cantidad de asistentes
que mencionan que sienten que hay simpatía otra vez por la vieja UCR.
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¿Cómo se da uno cuenta?
Hay por lo menos cuatro censores de este sentir.
1) Es tan mala la situación nacional y provincial, que muchos están desilusionados de
los partidos gobernantes en Nación y Provincia. Y esto incluye el pésimo manejo de
la situación COVID, donde afloran los peores ejemplos.
2) Los radicales que hemos venido haciendo el aguante, difundiendo nuestras
posiciones históricas, el ejemplo de nuestros gobernantes, y nuestra tradicional
mesura ante el manejo de la cosa pública, hemos hecho que la gente, que tampoco
quiere entregarse, mire para atrás, y valore nuestra trayectoria, y mira adelante, y se
horroriza de las permanentes faltas a la democracia, injurias a nuestra constitución,
y a nuestras leyes, mientras crece el autoritarismo y crece el estatismo pero sin
reglas morales, y la Justicia mira a otro lado. (No siempre ni todos sus miembros,
por eso resalta más la disconformidad)
3) Otro señalador de esta revalorización, es la necesidad de vivir con alguna
previsibilidad, y sintiéndose amparado por las instituciones. El simple ciudadano,
que no milita en ningún partido, hace de fiel de la balanza, y se inclina por las cosas
sencillas de buena praxis de gobierno. Se cansó de la exasperación,las rencillas
interna y externas del gobierno, y la excepcionalidad permanente del (también
simple) robo desde el Estado, y la falta de justicia. Premios y castigos forman parte
de un sedimento cultural tal vez lejano, pero no tanto como para no extrañarlo, a
pesar de aque al presidente no valora el mérito.
4) Y finalmente, una cantidad importante de radicales que se sienten llamados a
participar, después de haber sido desalentados por distintos hechos, buscan la vuelta
al coimté, al llamado a comprometerse con esta triste realidad, y vuelven y se
reafilian o de pronto se anotan otra vez. Praeciera que están diciendo: “No estoy
alquilando este hogar que es mi patria. La Patria es mi propiedad y me hago
responsable por lo que me toque.
Maravilloso sentimiento: La Argentina no es “este país” sino “Mi país”,
“Nuestra Argentina” y no le voy a esquivar el bulto.
Las campanas de la libertad, de la decencia, de la responsabiliidad, están
repicando. No le faltemos a nuestra patria.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podés escribirnos
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