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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

Boletín de comunicaciones del Comité “Arturo Umberto Illia”               N° 31 

 

 

 

Hola, amigos: 

  
Estamos a mitad de noviembre, y el calorcito aparece y se va caprichosamente. Villa La 

Angostura se viste de amarillo retama, los corredores de a pie despuntan sus primeras 

corridas, y se larga (hoy) una nueva edición  del K 42, que cada vez es más nuestro. 

Corresponde felicitar a todos los que creyeron en esta sede, a los que se empeñaron, a los que 

apostaron, y particularmente a los voluntarios y entusiastas que se comprometieron y 

comprometen, y que creen que nuestra Villa tiene perspectiva de crecimiento y desarrollo a 

través del noble deporte de correr en la/s distancia/s y de a pie. Es una apuesta a la salud, al 

mérito a través de la cultura del esfuerzo, pero también a  nuestro paisaje, a nuestros 

recursos, a nuestra capacidad anfitriona, y nuestra identidad de aldea de montaña. Ver largar 

un par de miles en pantalón corto y equipo deportivo, conmueve.  

A otra cosa: 

El radicalismo provincial va a elecciones internas o a consenso. No se sabe                             

Las líneas se siguen tensando, algunos contactos se deslucen, no es bueno que las diferencias se 

exageren, menos pensando en la necesaria unidad de criterio de nuestra oferta a los 

neuquinos, desde nuestro partido. Estamos definiendo los cuatro años que van del 2011 al 

2015, estamos definiendo si nuestros comprovincianos nos creerán, y si nos votarán. ¿Qué 

escenario les ofrecemos?                                                                                                                     

El candidato a gobernador, Martín Farizano, se mantiene en sus trece: Quiere ir con todos, 

incluyendo “los k y los no k” y el UNE, en coalición. Esto contradice lo vigente a la fecha: Los 

comités locales, menos el de Neuquén Capital, no quieren compartir boleta ni candidatura con 

“los k”, y muchos sectores no sienten identificación con  el UNE. El Comité y la Convención 

Provincial, han fijado no ir con “los k”, y así lo ha declarado también el Comité Nacional. 

¿Farizano “primereó” a las autoridades Nacionales al día siguiente de su nominación, 

declarando que el “sector K” no existía como tal en Neuquén, por lo que era imprescindible 

hacer una alianza amplia para derrotar al MPN?  
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¿Y que esta “alianza amplia” con los K de Neuquén no implicaba compromiso con “los K” de 

Nación? 

Así parece. 

Sin embargo, acá está la cuestión. ¿Ser o no ser? Se preguntaba el príncipe Hamlet de 

Dinamarca. Y nosotros agregamos: ¿“Ser o no ser qué”? 

En el número pasado (V.R.N° 30) extractábamos un párrafo de Giovanni Sartori, uno de los 

máximos politólogos del siglo XX: 

 Decía… La definición de Burke (refiriéndose a los partidos), que tanto se ha citado, pero 

que tan poco se ha comprendido… “Un partido es un cuerpo de hombres unidos para 

promover, mediante su labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio 

particular acerca del cual todos están de acuerdo”….  Evidentemente, el Partido de Burke 

no es sólo un medio respetable: es un partido con todo lo que lo diferencia de una parte, 

esto es, un organismo concreto, algo tan real como lo son las facciones. Al mismo tiempo, 

ya no se pueden mezclar facciones y partidos: están diferenciados por definición. Como 

decía el propio Burke “Esta generosa ambición de poder ...[la del partido] se 

distinguirá fácilmente de la lucha mezquina e interesada por obtener puestos y 

emolumentos y esto último es una espléndida definición del objetivo de las 

facciones." 

 

¿ cómo era que decía mi tía? “Al que le quepa el sayo que se lo ponga” 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Angostura vive hoy la K42 

13/11/10 | Rompiendo el récord de años anteriores, hoy unos 2100 corredores de todo el 

país y el exterior participarán del ya clásico maratón de aventura K42. Del total de 

corredores, 1.100 harán los 42km de montaña  y 900 recorrerán13 km. Los corredores mas 

destacados brindaron ayer una conferencia de prensa. 
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La competencia largará a las 10 de la mañana de la Plaza los Pioneros, en las modalidades 

de 42 km y de 15km. La segunda, una carrera no competitiva. 

Este año participan avezados corredores extranjeros, como el español Kilian Jornet, 

campeón del mundo en maratón de montaña. Ayer los corredores más destacados 

ofrecieron una conferencia de prensa y acercaron su experiencia. 

A raíz del intento de cobro por parte del concesionario del Lago Espejo para utilizar el 

predio de largada, los organizadores decidieron cambiar el recorrido. El cambio implicó un 

rediseño del circuito, que ahora discurrirá principalmente por senderos alrededor del arroyo 

Las Piedritas, Filo Belvedere y Cerro Bayo. Durante el circuito habrá puestos de 

hidratación cada 5 km y 10 km y un puesto de fruta. Se utilizarán 16 mil botellas de agua. 

La llegada será en Plaza los Pioneros y se estima que los punteros estarán arribando 

minutos antes de las 3 horas de la largada. 

“La carrera es más difícil que el año pasado, no es la misma y está más en la villa. El 

circuito hubo que hacerlo de nuevo. Con el de los 15 km tuvimos mucho cuidado, el año 

pasado los corredores decían que era muy urbano. Este año además de haber más senderos 

la gente se va a mojar varias veces, pretendemos que el de 15 sea también una aventura. El 

de 15  va a tener que trepar y que descender”, explicó Rodolfo Dómina, de Patagonia 

Eventos, organizadores de la competencia. 

La villa desborda de gente y todo gira en torno de la carrera. Es que además de movilizar 

corredores de distintos puntos del país y el mundo, también genera el movimiento turístico 

de amigos y familia. Se estima que en esta oportunidad arribarán entre 6.000 y 7.000 

personas. Gran porcentaje de los visitantes proviene del Alto Valle de Río Negro y 

Neuquén. Grupos de familias enteras-abuelos incluídos-  tenían reservadas cabañas desde 

hace tiempo. 
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La capacidad hotelera ya está completa. Inclusive algunos restaurantes dedicados a pastas 

tuvieron reservado la cena del jueves y viernes con dos semanas antelación, con menú 

especial para corredores. 

Mañana se realizará el Kkids, destinado a los más pequeños en el predio de El Messidor. 

La fecha en La Angostura es la final de varias competencias que se realizaron durante el 

año en otros países, como Bombinhas (Brasil), Sahara, Asturias (España), Chile, y Canarias 

(España).  El año que viene, aseguran, realizarán siete, una de ellas en Francia. 

(Colaboración de “Diario Andino”) 

 

Vecinos se movilizaron para reclamar el libre acceso al 

Lago Espejo 

1/11/10 | Un nutrido grupo de vecinos y representantes de Organizaciones y Asambleas de 

la región se movilizaron hasta el balneario y liberaron el camino de acceso al sector 

izquierdo de la playa pública, donde el concesionario colocó alambrado y palos para 

impedir el paso de vehículos. 
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Unos 80 vecinos de la localidad y algunos representantes de distintas organizaciones que 

participaban del 5to. Encuentro de Organizaciones y asambleas de la región, realizaron 

ayer al mediodía una movilización al lago Espejo para reclamar, entre otras cosas,  la 

liberación del tradicional acceso al balneario por el sector izquierdo. Es la tercera 

movilización que  se realiza en un año. 

Hasta el verano pasado se podía llegar hasta la costa con el vehículo. Con  la anuencia 

de Parques el concesionario cerró el acceso unos 300 metros antes con alambre, 

reduciendo el paso al tránsito de peatones. Asimismo, el estacionamiento en el lugar es 

mínimo. Esa área justamente es lindante del predio de la hostería y el muelle. 

Los vecinos consideran que el pliego y las restricciones tienen como objetivo 

garantizar la privacidad de la hostería y los propietarios, que suelen pasar el verano 

en el lugar. 

Por otro lado, cuestionan que el concesionario haya acotado el horario de permanencia 

en la playa hasta las 21 hs., la reducción del estacionamiento principal y los pocos 

fogones existentes, que el año pasado se alquilaban $50 por día. 

Luego de realizar una caravana vehicular desde el Concejo Deliberante, se acordó,  tal 

como se hiciera el año pasado,  cortar el alambre, sacar los palos y el molinete que 

obstaculizaba el acceso de vehículos. También, tiraron el cartel de Parques Nacionales que 

indicaba la prohibición. 

Se preparó la bajada para el ingreso de los autos. Cuando la gente estaba en la playa, 

dispuesta a realizar el pic nic, llegó la policía.  Los efectivos aseguraron que fueron para 

verificar si no se estaba invadiendo propiedad privada. Tras un intercambio de palabras 

con una parte del grupo, se retiró. 

“Vamos a volver hacerlo las veces que sea necesario. La forestación es una excusa y 

una burla de Parques y el concesionario”, dijo un vecino. El verano pasado los vecinos 

habían hecho lo mismo. 

Cabe recordar que en diciembre de 2008 Parques Nacionales adjudicó la explotación 

del balneario a los propietarios de la hostería Lago Espejo en detrimento de la 

Fundación Traulén –que explotaba el predio hasta ese momento-  y cerró el camping 

con pernocte que funcionaba en el predio contiguo. 

La Fundación reclamó al Ministerio de Turismo de la Nación que le devolviera la 

concesión del lugar, en virtud de que la actual concesión lo único que hizo fue 

restringir el uso del espacio público.  

Edgardo Cendra, titular de la institución, detalló que días atrás desde el Ministerio le 

respondieron que no y que apoyaban la decisión de Parques Nacionales. 
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Positivo balance del 5to. Encuentro de Organizaciones y 

Asambleas de la región 

1/11/10 | Durante tres jornadas representantes de distintas asociaciones, ONG y asambleas 

vecinales de Río Negro, Neuquén y Chubut participaron del evento para abordar distintas 

problemáticas. En el documento final elaborado por la Asamblea general se rechaza, entre 

otras cosas, el Corredor Bioceánico de cargas, los proyectos vinculados con la energía 

nuclear y la extranjerización de la tierra. 

 

 

El reconocido periodista Javier Rodriguez Pardo (Izq) estuvo entre los expositores. 
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Hubo charlas, debate y proyección de filmes sobre diversas problemáticas que atañen 

a la región, principalmente vinculadas al medio ambiente. El último día hubo una 

puesta en común y la Asamblea general elaboró las conclusiones. 

“Colmó las expectativas, todo salió muy bien. Vino mucha gente de lugares complicados 

para llegar, otra gente no pudo venir porque no tenía medios económicos”, señaló Emilia 

Edelstein, una de las organizadoras. La próxima reunión sería en diciembre en Bariloche. 

Aquí,  el texto de las conclusiones generales del 5° Encuentro de Asambleas y 

Organizaciones de Neuquén, Río Negro y Chubut. (Nota: faltan los anexos y aportes 

particulares de cada organización) 

“Las siguientes organizaciones sociales de la región reunidas del 29 al 31 de octubre del 2010 en Villa La 

Angostura, Neuquén, preocupadas por el saqueo y la contaminación de nuestro patrimonio natural y por la 

exclusión social, manifestamos: 

Entendemos a la economía como un todo de la actividad humana donde la fragmentación de su planificación, 

ejecución y su crítica simplemente son un engaño. Por lo tanto, rechazamos los informes y estudios de 

impacto ambiental o el mero cálculo de dinero que desde los sectores dominantes quieren imponernos y que 

no contemplan el impacto social. La premisa es que formamos parte de la naturaleza y no que somos 

simplemente agentes evolucionados con derecho a su uso y consumo. Pensamos que el entorno natural no es 

un depósito de materiales a usar. 

Rechazamos el Corredor Bioceánico de Cargas Pesadas y Peligrosas por el Paso Cardenal Samoré. Del mismo 

modo que alentamos todas las formas posibles de interacción con los países vecinos, en nuestro caso Chile, 

decimos NO al IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), o a 

cualquier “acuerdo” que sólo facilite la extracción de los bienes comunes, mal llamados recursos naturales, de 

la región. Este modelo mega extractivo es, lisa y llanamente, ruta de saqueo (soja, hidrocarburos, minería a 

cielo abierto, etc). El poder político y económico regional nos muestra “la zanahoria” de la ruta 23 que cruza 

la siempre olvidada Línea Sur rionegrina  como un “progreso” para estas comunidades rurales cuando en 

realidad es una ruta para saquear y contaminar el espacio patagónico. ¿Alguien pensó por dónde va a salir el  

uranio enriquecido de  Pilcaniyeu? ¿Qué recorrido hará hasta llegar a las plantas nucleares y su venta al 

mercado asiático? Ovejas enriquecidas con uranio… 

Apoyamos la recuperación o creación de un nuevo modelo del buen vivir basado en la soberanía alimentaria, 

es decir, recuperar la producción de alimentos, agua potable, salud y energía para cubrir las necesidades 

propias de la región y no para mercados trasnacionales, donde la paradoja es: producimos para exportar, 

arrasamos la naturaleza y nos (les) dan papelitos pintados con Washingtones. 

Rechazamos la entrega o el control de tierras a especuladores y acaparadores de territorios para el modelo 

Siembra Directa tanto en Neuquén como en las  320.000 Ha de Río Negro. Permitir que la seguridad 

alimentaria esté en manos de las corporaciones a través de monocultivos + contaminación + transgénicos + 

modo de producción megaextractivo, es meter el zorro en nuestro delicado y vital gallinero socio-ambiental. 

Rechazamos absolutamente el Plan Energético Nuclear argentino por las 64 razones que expone la UAC  

(Unión de Asambleas Ciudadanas), incluyendo el proyecto de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu que 

produciría un impacto equivalente a un basurero nuclear. Conforme a la ley nacional N°24.804 toda 

instalación nuclear relevante debe contar con la aprobación de la provincia. Ratificamos la exigencia de 

consultar, a la población, en forma vinculante de acuerdo con lo establecido en los artículos 19, 20 y 21 de la 

Ley Nacional N° 25.675, Ley  General del Ambiente. También, se debe reconocer y llevar  a la práctica  el 

principio de consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Originarios (convenio 169 de la OIT)  y 

también exigirlo como derecho universal. 
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El agua es esencial para la vida, por lo tanto rechazamos su comercialización y transformación en mercancía. 

Rechazamos la apropiación, concentración y extranjerización de la tierra para la especulación inmobiliaria y 

el saqueo. 

Reconocemos la pre-existencia de los pueblos originarios y apoyamos la legitimidad de su lucha por volver a 

ser parte de su territorio usurpado y saqueado. Exigimos a los estados la devolución de sus territorios y que 

garanticen una política real de interculturalidad como único modo de diálogo en la diferencia. 

Exigimos la derogación de las leyes mineras y en especial el Tratado Binacional Minero de Implementación 

Conjunta Argentino-Chileno que cede la cordillera de los Andes a las corporaciones trasnacionales creando 

un tercer estado,y consideramos igualmente imprescindible la prohibición de toda actividad extractiva 

contaminante. 

Denunciamos el vergonzoso y corrupto estado de eutroficación y contaminación industrial, petrolera, 

agrotóxica y cloacal que padece la Cuenca del Lago Nahuel Huapi y los ríos Limay, Río Negro y Neuquén. 

Nos oponemos a la especulación inmobiliaria y turística como motores de planificación y desarrollo, como así 

también a la privatización de las tierras fiscales. 

 

 

Continúa a paso firme el desarrollo del Senderismo en la 

localidad 

2/11/10 | En esta entrega, Daniel Osovnikar de Apurasangre, comparte una entrevista 

realizada al Guía Dario Remorio, quien lleva adelante las tareas de demarcación de 

senderos tradicionales y la interconexión de Angostura con el proyecto Huella Andina.  

 

http://www.apurasangre.com,ar/
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En una entrevista realizada ayer en la sección “A Pura Sangre” del programa La Mosca en la Sopa que se emite por FM Andina, el guía de Trecking Dario Remorino* 

detalló los trabajos realizados en la demarcación de distintos senderos de montaña. 

Lo que van a ver es el avance del proyecto de senderismo que ya hace más de dos años se 

viene desarrollando y que ha sabido  amalgamar todos los actores que transitan la montaña 

en una acción mancomunada. 

Este trabajo conjunto se lleva adelante con la participación de quien es encargado de los 

senderos de la zona Norte del Parque Nahuel Huapi, guardaparque  Carlos Apochand, y 

cuenta con la supervisión de la administración del PN.Además, intervienen la Secretaría de 

Turismo de VLA, el Grupo de Rescate, la brigada contra incendios APN, el Club Andino 

de Villa La Angostura (CAVLA) y la empresa Cerro Bayo 

A esta iniciativa mancomunada de todos estos actores, se suma el ambicioso proyecto 

nacional de la Huella Andina, que pone un marco de mayor relieve a lo echo y lo conecta a 

600km. de un recorrido que une el Parque Nacional Los Alerces hasta Aluminé en el centro 

norte neuquino. 

Nota de la Redacción:En octubre del año pasado, la UCR elevó su ya histórica “objeción” a la 

urbanización del lote de Uboldi, ante la elaboración anunciada de la “Ordenanza de prefactibilidad” que 

se iba a tratar en el H.C.Deliberante. Adjuntamos entonces, el primer anteproyecto de senderismo/trekking, 

elaborado por el guía de montaña FABIAN FASCE, recomendando su estudio y desarrollo como aporte al 

futuro de Villa La Angostura. Se perdió un año. Antes, lo habíamos entregado a “Alerta Angostura” en la 

esperanza de que se identificaran con  el mismo, y así sumar un “si”, ante la crítica de ser los gestores del 

“no”. Tampoco logramos  atención allí. ¡Qué lástima!  

La UCR acompaña y felicita a todos los que se han sumado a esta propuesta, desde organismos públicos a 

cada uno de los que suman trabajo en señalización, estudio y promoción de la actividad. Sin duda, será 

bueno para la Villa. 
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 ¿Conocieron a alguien con esta personalidad? 

 
Siempre me he preguntado qué tendría el poder... 

 

Imagino que una sensación de super-ego que hace que el comportamiento quede alterado, que la 

visión de la realidad quede completamente distorsionada. 

A veces, la personas con poder toman decisiones absurdas para todo el mundo, incluso para sus 

asesores más cercanos. 

Pues esta borrachera de poder, tiene un nombre: "El síndrome Hubris". 

Las personas que lo padecen se encuentran en puestos de poder. Suelen ser políticos, dado que 

los poderosos en otros ámbitos de la sociedad, suelen llegar a la cumbre por propios medios, por 

ser personas válidas, inteligentes... algo que no es imprescindible para llegar a la cumbre en 

política, donde se valoran también el carisma personal, la suerte o la oportunidad del momento. 

 

Cuando un político llega al poder se pregunta si será capaz de llevar a cabo su tarea. Si el puesto 

"le vendrá grande"... o si será posible que maneje con precisión tantos hilos. 

Con el paso de los días, va viendo como las cosas empiezan a encajar, la gente le felicita por la 

calle, los compañeros le dan la razón en todo y sus decisiones son respetadas y obedecidas, 

aunque en un principio le pareciesen estupideces.  

 

Constantemente es reclamado por los medios de comunicación y su nivel económico y social 

mejora cada día, a cada momento crece su fama, su poder y su confianza en sí mismo. Llega un 

momento en que ésto se le va de las manos. Y aquí es cuando  sucumbe al síndrome Hubris.         

 

Se caracterizan por el desprecio absoluto por los consejos de los que le rodean, exagerada 

confianza en sí mismos y alejamiento progresivo de la sociedad. 

Lord Owen ha recogido en su último libro "In sickness and in power" (en la enfermedad y el 

poder), las conclusiones recogidas durante 6 años de estudio de la mente de líderes políticos. 

Dice: "El poder intoxica tanto, que termina afectando al juicio de los dirigentes".Cuando el 

político cae en esta enfermedad, comienza a tomar decisiones que no están meditadas y 

desoyendo los consejos de sus inmediatos. Comete errores. Baja la guardia y se creen "llamados 

para realizar grandes hazañas". 

Emprenden proyectos de duración muy superior a su mandato, realizan obras faraónicas, con la fe 

de quedar en los anales de la historia. Casi como una obligación de dejar su "sello" durante su 

mandato. 

Llega a no contemplar la posibilidad de perder y, a veces, comenten errores garrafales a pocas 

semanas de las elecciones, seguros de poder dominar cualquier situación. 

Durante un tiempo de sufrir el síndrome Hubris, la cosa empeora. Comienzan a padecer lo que se 

llama "desarrollo paranoide", es decir que todo aquel que no esté de acuerdo con sus opiniones se 

convierte automáticamente en su enemigo personal... esto puede derivar en delirios paranoides o 

trastornos delirantes, que les lleva a pensar que todo el mundo está en su contra... esto hace que 

se aísle aún más de la sociedad.  

Normalmente cuando están instalados en este estadio del síndrome, ocurre que pierden las 
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elecciones, por una mera cuestión de probabilidades, entonces sobreviene una terrible depresión, 

de la que es muy difícil salir.  

La palabra "Hibris" viene del griego. Ellos fueron los primeros en utilizarla para definir a un héroe 

que lograba la gloria y "borracho" de éxito se empieza a comportar como un Dios, cometiendo 

cientos de locuras y errores. Como castigo a "Hubris" está "Némesis" que le devuelve a la cruda 

realidad a través de su fracaso.  

Curiosamente, según concluye el psiquiatra Manuel Franco, los varones son mucho más propensos 

a padecer este síndrome, ya que son mucho más sensibles al halago y al reconocimiento y toleran 

mal la frustración. 

Cuando el poder no está en manos del más capaz, pero él cree que sí, empieza a comportarse de 

manera narcisista. 

Sin nombrar a ningún político en concreto, creo que todos conocemos algunos, que debido a sus 

decisiones incomprensibles, han debido sufrir esta enfermedad psicológica.  

Ahora puedo entender un poco mejor, aunque no me sirve como disculpa, la soberbia, 

prepotencia, la actuación de espaldas al pueblo, de algunos políticos... 

 

Nota de referencia: En el N° 6 de “Voz Radical”| de agosto del 2009, escribimos, algo muy rústico, 

pero compatible a con éste, bajo el título “¿Qué les pasó a Cristina y Néstor”? 

 

 

 

…de Juan José  Sebrelli, con respecto al funeral de Néstor  Kirchner: 

Estos delirios de unanimidad a los que son tan afectos muchos argentinos muestran el persistente 

culto de los héroes, la creencia en los caudillos salvadores, principal obstáculo para la construcción 

de una sociedad democrática de hombres libres, iguales y responsables de su propio destino. La 

incertidumbre que ahora cunde por un posible vacío de poder debería atribuirse no a la muerte 

del líder, sino, por el contrario, a la persistencia del viejo caudillismo y a la debilidad de un sistema 

democrático de partidos y de instituciones sólidas que avalen la continuidad y la estabilidad 

política, más allá de las contingencias de los individuos.  

No es hora, pues de oraciones fúnebres ni de lamentos, sino de reflexionar sobre las deficiencias 

básicas de la sociedad argentina, y su organización política y la necesidad de cambio.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De García Lorca: 
 
Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un 
hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo 
de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, 
sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hibris
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibris
http://es.wikipedia.org/wiki/Hibris
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¿dónde están esos libros?  
 
¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir: ‘amor, amor’, y que 
debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. 
Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho 
más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes 
y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita; y pedía socorro en carta a su lejana 
familia, sólo decía: ‘¡Enviadme libros, libros, muchos libros para que mi alma no 
muera!’. Tenía frío y no pedía fuego, tenía terrible sed y no pedía agua: pedía libros, es 
decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. 
Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura 
poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida.  
 
Ya ha dicho el gran Menéndez Pidal, uno de los sabios más verdaderos de Europa, que el 
lema de la República debe ser: ‘Cultura’. Cultura porque sólo a través de ella se pueden 
resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo lleno de fe, pero falto de luz. 

 

 

 

 

ALFONSIN VIAJA A LA REUNION DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA EN PARIS 

Buenos Aires, 10 de noviembre. El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, 

Ricardo Alfonsín partirá hoy (jueves) hacia Europa donde participará en la ciudad de París, de 

una nueva reunión del Consejo de la Internacional Socialista (IS), que se desarrollará en la 

capital francesa, los días 15 y 16 de este mes. 

Alfonsín, quien expondrá sobre Economía Global y Cambio Climático, formará parte de la 

delegación de la Unión Cívica Radical, que es miembro pleno de la IS desde 1996. Del encuentro 

también partiparán el presidente de la UCR, Ernesto Sanz, el senador nacional Gerardo Morales, 

el dirigente Angel Rozas y el diputado nacional del Partido Socialista, Roy Cortina. 

El encuentro se llevará a cabo en la Sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, situada en París, y estará presidido por el titular de la IS y Primer ministro griego,  

George Papandreou. 

Allí se darán cita los representantes de los partidos socialistas, laboristas y socialdemócratas de 

todo el mundo para debatir también en torno a temas relacionados con la definición de 

prioridades socialdemócratas sobre materias cruciales que definirán el futuro del planeta. 
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GUERRA DE PARADIGMAS 

En los años 1940/60, la sociedad estaba atravesada por el paradigma principal, proveniente de 

casi todas las instituciones y todas las religiones: ¿Qué está mal?  

Y consecuentemente ¿Qué está bien? 

El hoy rinde tributo al paradigma principal: ¿Qué me conviene? 

Y en esa brecha, se debate la humanidad. La política, la salud, la religión, el deporte, la cultura, y 

hasta el conocimiento, la ciencia y la tecnología. 

Pero que la economía estuviera en el mismo brete, no parecía posible. La fría economía, la 

aséptica, la casi “ciencia exacta” incontaminada e incontaminable, parecía extraña a los 

paradigmas en disputa. 

Parece que ya no es así.  

 Veamos: 

 

En busca de la ética perdida 

Bernardo Kliksberg  

Para LA NACION 

Sábado 13 de noviembre de 2010 | Publicado en edición impresa   

NUEVA YORK.-Dos estrenos cinematográficos, Wall Street e Inside Job, han despertado gran interés en Estados Unidos. Llenan una 

necesidad. La opinión pública quiere saber cómo se llegó a la crisis económica actual, la mayor desde 1930, que ha causado cifras récord de 

desocupación y pobreza en ese país y en muchos otros; busca entender qué sucedió en el mundo de las altas finanzas.  

The New York Times se ha preguntado qué tenían en común algunos de los presidentes de organizaciones financieras cuya gestión 

deficiente precipitó la crisis y que actuaron, según la Comisión Investigadora del Congreso, con "avaricia y soberbia". Y señala que muchos 

eran egresados de reconocidas escuelas de alta gerencia.  

Pocos años antes, cuando frente a las quiebras de Enron, World Com, Tyccon y otras, el Congreso norteamericano interpeló a los 

responsables, Amittai Etizioni, profesor emérito de la George Washington University, sugirió desde The Washington Post "impulsar la 

realización de una audiencia en donde los decanos de las principales escuelas de negocios expliquen al público cómo se enseña la ética en 

sus universidades". Y mostró algunas encuestas que señalaban que el perfil ético de los estudiantes de esas maestrías era peor cuando se 

graduaban que cuando ingresaban.  

La gerencia es un recurso fundamental para la economía y la sociedad. Es muy loable y utilísima la tarea que desarrollan las escuelas que 

forman gerentes al más alto nivel tecnológico, pero las evidencias indican que no había, al mismo tiempo, una problematización de los 

dilemas y valores éticos en juego. Esa educación de excelencia en lo técnico tenía un talón de Aquiles en lo ético. No preparaba a los 

estudiantes para decidir en situaciones éticas conflictivas. De hecho, al no darle relevancia a la ética, la desvalorizaba en su percepción.  

The Wall Street Journal resaltó: "Algunos expertos creen que las escuelas deben entrenar gerentes en los aspectos más estrechos de las 

estrategias empresariales como negociación, incentivos y otros, y dejar la enseñanza de valores a otros. No podemos estar más en 
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desacuerdo". Las contradicciones son muy fuertes. El diario destaca que cuando se les preguntó a estudiantes de escuelas de negocios 

líderes sobre las cualidades para ser un gerente exitoso, mencionaron, entre las primeras, visión y perspicacia, mientras que honestidad y 

responsabilidad recién aparecían mucho después. En cambio, cuando se los interrogaba sobre los rasgos que más valoraban en los seres 

humanos, los encabezaban la solidaridad, la integridad y la responsabilidad.  

Thomas Piper, catedrático de Harvard, describe que en los currículums gerenciales el énfasis está puesto en "cuantificación, modelos 

formales y fórmulas, y se minimiza la aplicación de juicios y el debate sobre valores. Los estudiantes asumen que no tiene importancia".  

Una experimentada profesora explicaba en Financial Times que el ambiente que se crea hace que "la manera de demostrar que un alumno 

es listo es argumentar que la competencia en el mercado no permite una moralidad personal, y que está mal comportarse de modo egoísta 

poniendo la conciencia de uno sobre el bien de la empresa y sus accionistas".  

Una nueva obra La educación empresarial en la encrucijada de Datar, Garvín, y Cullen explica que la crisis obliga a poner el tema a foco: 

"Hay una percepción social creciente acerca de que los másteres gerenciales tienen que hacer más sobre las responsabilidades de las 

empresas y los gerentes, y sobre los límites de los mercados y modelos".  

Hay una gran reacción en marcha en las mismas escuelas. Un grupo de estudiantes de la promoción 2009 de Harvard propuso a sus 

compañeros que al graduarse lo hicieran jurando de modo voluntario "actuar con la más absoluta integridad", y no caer en la corrupción ni en 

egoísmos. Poco tiempo después escribían "nuestro buzón de e-mail ha explotado". Estudiantes de 115 países, con 49 idiomas distintos, han 

visitado su sitio, y el juramento está siendo adoptado en múltiples escuelas.  

Los juramentos son alentadores, pero se necesita mucho más. Encabezando el movimiento de cambio, la presidenta de la Universidad de 

Harvard, Drew Faust, rompió la tradición por la que los decanos de su famosa escuela de negocios eran profesores de economía o finanzas y 

nombró recientemente nuevo decano a Nithin Nhoria, profesor de liderazgo y ética, conocido por su pensamiento crítico y su énfasis en lo 

ético. El nuevo decano explica que "la crisis ha conmocionado la confianza de la sociedad en las empresas y también en la educación 

gerencial".  

Faust explicitó con claridad su mensaje de cambio: "Los estudiantes están muy preocupados acerca de la imagen de las empresas y su lugar 

en la vida norteamericana y en el mundo".  

Otras reconocidas universidades se hallan en la misma dirección. El decano de la Escuela de Southern University plantea: "Hemos enseñado 

a nuestros estudiantes a buscar grietas en la economía y los hemos preparado para explotarlas".  

Angel Cabrera, presidente de la escuela de negocios Thunderbird, alerta: "Algo grande ha fallado. No podemos mirar para otro lado y decir 

que no es nuestra falta, cuando hay una sistemática y tan extendida falla de liderazgo".  

Para la nueva decana de Kellogg, Sally Blount, el cambio es una necesidad. "Estamos llegando en un tiempo crítico para la educación de 

negocios", dice, y señala la importancia de enseñar ética y responsabilidad social.  

El autor de Felicidad en el trabajo , Srikumar Rao, señala metas concretas: "Demasiadas de nuestras escuelas de negocios no son 

instituciones educativas, sino de adoctrinamiento. Necesitamos más cursos que hagan pensar a los participantes sobre sus valores, su rol en 

la sociedad, y cómo intentan cumplirlo".  

El debate es de gran relevancia para América latina, donde hay un clamor de la ciudadanía por ética en todos los campos. Son estimulantes 

las iniciativas renovadoras de diversas universidades e instituciones empresariales del país y la región; entre ellas, la creación de la Red de 

Universidades Iberoamericanas por la Responsabilidad Social Empresarial, integrada por 200 universidades de 21 países (con sede en la 

FCE de la UBA, y con la cooperación del PNUD y la Aecid).  

Una directiva del prestigioso Aspen Institute, fuertemente dedicada al tema, resume bien la situación: "El viejo mensaje de las escuelas de 

negocios era que la ética y los valores son un agregado. Esa es la antítesis de lo que necesitamos ahora".  

© LA NACION  
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Y nos vamos……. 

Nuestro clásico saludo es para todos. 

Para los que se quieran ir sumando, les avisamos que el próximo lunes 15, a las 20, nos reunimos 

en la confitería “7 lagos”, a tratar la situación local, provincial y nacional, y a seguir delineando 

acciones que se integren a un plan de gobierno para nuestra ciudad. 

El Radicalismo de Villa La Angostura recibió un espaldarazo enorme en las elecciones para 

renovación parcial de Diputados Nacionales, cuando nuestros candidatos fueron Horacio “Pechi” 

Quiroga y Linda Yague. Sólo nos superó el MPN por escasos 200 votos. (1450 del MPN por 1250 

de la UCR). Doblamos los votos del Peronismo, y sentimos un gran reconocimiento de nuestros 

conciudadanos. 

La línea editorial – como verán – sigue en la misma dirección: Hacer de la política una fusión con 

la ética. (ver arriba) Y nuestra mayor ambición, es poder representar a los vecinos que creen que 

es posible esta conciliación. Esto es, lograr fundir el “deber ser” con el “ser ético” de la política, y 

agregarle la capacidad de gestión. 

Ayúdennos a lograrlo. 

 

chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 


