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·      VOZ RADICAL      · 
Para vos 

 

Boletín de Informaciones del Comité “Arturo Umberto Illia”          N° 58 

 

 

            Hola, amigos: 

 

                     Se cumplen tres  años de la desaparición física de Raúl Alfonsín, padre de la 

democracia recuperada para los argentinos. Esto es, para nosotros. Para los que vivimos en este 

espacio del planeta, en esta dolorida Argentina, en estas pampas, en estas llanuras, en estos valles y 

montañas, en las selvas del litoral, en las grandes ciudades,  en el desierto patagónico. Nosotros. 

Los Argentinos 

 

90 de cada 100 desearía que las diferencias entre nosotros fueran menores.  

 

                     Todos nosotros  quisiéramos que se hubieran cumplido las predicciones que nos 

atribuían, al fin de la segunda guerra mundial, 1945, un  destino de país líder del mundo, igualitario, 

modelo de solidaridad, con  medicina y cultura, con ocupación plena,  vivienda familiar, con acceso 

a la educación, las ciencias, y a los bienes que deberíamos haber generado, y con la capacidad de 

ayuda a los países menos favorecidos. 
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Ese destino ha quedado incumplido. 

No pasó lo que debía pasar. 

Hoy estamos en las estadísticas como la gran frustración. En el lote que encabeza la corrupción, y 

dentro de los países donde siguen creciendo las diferencias sociales en forma desmesurada. Somos 

nuestra propia frustración y la de muchos de la sociedad mundial. 

De aquél país lleno de recursos, “en los tacos”(1) al inicio de la posguerra, y ante la reformulación 

de la sociedad mundial, de la cual todos esperaban que fuéramos líderes allá por los años en que los 

países de Europa se reconstruían desde la ruinas, desde aquel país que atesoraba tanto oro en los 

pasillos del Banco Central, con una capacidad de producción por encima de los parámetros 

comunes; de aquél país que ocupaba sino el primero, seguro el segundo lugar en materia educativa 

en toda América, y tal vez en el mundo, y estaba potencialmente en las mejores condiciones de 

realizarse y realizar el sueño de una sociedad mundial más solidaria, ha quedado, más que nada, la 

enorme frustración.  

  

Algo pasó en el camino, y tiene que ver con nosotros. No es que algún malvado de afuera haya 

decidido malograrnos. Hace 65 años que le echamos la culpa a otros. Que los capitales 

Internacionales, que los comunistas, o que los yanquis. Que nos han expoliado, nos han 

explotado, nos han comprado. 

 

Respondo con palabras de Oscar Alende: Nadie puede comprar lo que no está en venta.    

 

Y tal vez deberíamos agregar, para asumirnos: SOMOS NOSOTROS LOS 

RESPONSABLES. DE LAS BUENAS Y DE LAS MALAS. 

 

Entre las buenas de estos últimos 66 años, deberíamos contar muchos inicios promisorios 

protagonizados por gobernantes, que quisieron construir una sociedad mejor. 

Entre las malas, las recurrentes claudicaciones ante el poder militar (y sus ideólogos)  las aventuras 

antidemocráticas de sectores que dijeron“nuestra es la verdad” y actuaron con violencia hasta 

asesina, nuestra vocación corporativa, nuestra poca perseverancia en cultivar con seriedad los 

valores de la República y la Democracia, nuestra insensata vocación mesiánica, y siempre 

apresurados porque llegue ya, la solución mágica y fácil. 

 

En esta conjunción, en este desajuste,  reside tal vez la explicación: no nos hemos realizado. 

Nuestro umbral de expectativa no ha coincidido con nuestro umbral de realización.  
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Alguna vez cultivamos el ¿Yo? ¡¡¡Argentino!!! para decir que la cosa no nos incluían, no nos 

afectaban, no eran nuestro problema. 

Y sí era nuestro problema. 

 

Al cumplirse el tercer aniversario de la desaparición física de Raúl Alfonsín, tal vez 

deberíamos preguntarnos profunda y sinceramente: ¿Qué puedo hacer yo, para asumir mi 

responsabilidad de ciudadano, y aportar a la recuperación de mi patria? La pregunta es muy 

seria. 

Sólo cada uno puede contestarla. 

 

Gunardo. 

(1) En los tacos = listos para partir 

 

 

¿Que hay en este número?  

 

1.- Hola, amigos  

2.- El modelo K está agotado 

3.- Alfonsín x mario barletta 

4.- Leandro alem por cesar arrondo 

5.- Boudou por lanata. 
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6.- ¿Capitanich socio de los Yanquis? 

7.- ¿El MPN hace lobby para defender a la 

“famiglia”? 

8.- Picadita de textos 

9.- recordando a alfonsín a tres  años de 

su partida física. 

10.- anexo sobre la Ejemplaridad: el 

maestro alfredo bravo por wikipedia, 

Alfredo polino y lilita carrió.  

(Se la debíamos, maestro). 

11.- y nos vamos 

 

 

 

EL MODELO K ESTÁ AGOTADO  

Graves denuncias 

 

Gil Lavedra – José Bielicki 
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“El modelo K está agotado”, señaló enérgicamente, el presidente del Bloque de 

diputados nacionales, Ricardo Gil Lavedra , quien fue agasajado en honor al premio El 

Parlamentario que recibió como mejor legislador de 2011.  

 “Con el uso de la caja se le hizo un daño espantoso al  sistema de transporte 

y a la generación y distribución de energía. Hoy el gasto público creció 

geométricamente y se ha generado un desequilibrio en las cuentas externas”, dijo Gil 

Lavedra , durante el homenaje que se le realizó en el Restaurant Lalín, organizado por el 

Grupo Progreso, que preside el ex diputado José Bielicki, y del que participaron, entre 

otros, Felix Loñ, Israel Mahler y Elva Roulet. Y un numeroso público que colmó el salón.   

“ La economía argentina hace cinco meses que se está enfriando y, en 

términos relativos, no crecerá este año. La cuestión energética es muy grave y no hay 

políticas de Estado para revertir esta situación”, sostuvo Gil Lavedra.  

 “El 2013 será peor aún, y apropiarse de YPF no solucionará el problema. El 

gobierno está entrando en una zona de crecientes dificultades tanto sociales como 

económicas”, concluyó Gil Lavedra.  

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ NACIONAL UCR 

  

ALFONSÍN MARCÓ UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LA VIDA INSTITUCIONAL DE 

NUESTRO PAÍS 

  

Discurso del titular de la UCR, Mario Barletta en el homenaje al ex Presidente de la 

Nación, realizado hoy en Rosario 

  

Su ausencia duele…. 

Porque afloran los sentimientos que muchos podemos tener en lo personal hacia Raúl 

Alfonsín; porque hemos tenido en él la referencia a partir de la cual abrazamos la 
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política; porque hemos tenido en sus acciones el testimonio de los mejores valores 

para encarar la gestión de lo público; porque nos enseñó a soñar alto, a mirar lejos, y 

a pelear todos los días por nuestras convicciones. 

Su ausencia duele, también para la democracia. Porque, más allá de los afectos 

personales y las convicciones partidarias, Raúl Alfonsín constituye una representación 

muy clara de la institucionalidad de la República, un símbolo de la recuperación cívica 

de la democracia. Con él aprendimos que el destino de los argentinos estaba en manos 

de los propios argentinos, siempre que sepamos defender las instituciones de la 

democracia, siempre que sepamos exigir que se resguarde la ley y el Estado de 

derecho, siempre que sepamos ejercer nuestra ciudadanía. 

Alfonsín marcó un antes y un después en la vida institucional de nuestro país. 

Veníamos de largos años de oscuridad, censura, dictadura, torturas, miedo; veníamos 

de un país arrasado por el odio, la violencia irracional, el terrorismo de estado. Y él 

supo liderar, con coraje y firmeza, la reconstrucción de las estructuras éticas e 

institucionales de nuestro país. 

Si algo debemos a la figura de Alfonsín es precisamente el haber marcado el terreno 

para que podamos vivir el período más largo de la historia de nuestro país en la 

convivencia democrática. 

Y es nuestra responsabilidad que las nuevas y futuras generaciones abracen con la 

misma pasión la necesidad de garantizar la institucionalidad. Encontrar el modo de 

transmitir a los jóvenes que la política, con mayúsculas, es el mejor modo para 

construir una sociedad plena, justa e igualitaria; que esta Democracia es el mejor 

sistema que los argentinos y el mundo reconoce, y por lo tanto sobre su base debemos 

trabajar. Todavía queda mucho por hacer, hay muchas injusticias que resolver. 

Alfonsín tuvo que tomar decisiones dilemáticas, trascendentes. Algunos lo aplauden 

por políticas y acciones memorables; otros le seguirán reclamando por las deudas y los 

errores cometidos; pero, sin duda alguna, todos debemos reconocerle ese liderazgo 

moral que nos permitió, ante tanta desolación, volver a recuperar la esperanza sobre 

la base de las instituciones. 

Porque supo encontrar el difícil equilibro entre las convicciones y las responsabilidades 

que le cabían para sostener el sistema democrático. Porque fue un ejemplo de esa 

vocación política que sabe compatibilizar la ética de las convicciones con la ética de las 

responsabilidades, algo que muy pocos hombres de la política -cabalmente, 

desinteresadamente, y por el bien del país-tienen el coraje y la hidalguía de asumir. 

Una multitud asistió para despedirlo aquel otoño del 2009. Hubo discursos, reflexiones 

políticas, crónicas periodísticas, miles de imágenes; pero tal vez la nota más sincera, 

más genuina, fue la de esa abuela que le dijo a su nieto mientras pasaba el cortejo: 

“Miralo bien, no te olvides nunca que has visto al demócrata más grande de todos los 

argentinos”. 
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Así es. Raúl Alfonsín se llevó consigo un caudal que jamás comprometió en ningún 

vaivén de la política: la tranquilidad de conciencia y la satisfacción del deber cumplido, 

que es el patrimonio de los hombres honrados. Entonces… valió la pena. 

Los convoco, a todos, a que esta fecha ligada a este hombre ejemplar, nos devuelva 

esa pasión militante, esa vocación por el hacer común, que volvamos a creer en 

nuestros sueños, que volvamos a confiar en nuestra capacidad para cambiar la 

realidad… 

Estoy persuadido, como diría él, que ese es el mejor homenaje que podemos hacerle: 

vivir plenamente la democracia; honrar la libertad; simplemente para darle sentido a 

esos ideales que resume tan dignamente el preámbulo de nuestra Constitución: 

“con el objeto de 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 posteridad y para todos los hombres y mujeres del mundo 

que quieran habitar en el suelo argentino”. 

Que así sea. Gracias. 

  

  

MARIO BARLETTA 

Presidente Comité Nacional UCR 

 

 

 

 

  

LEANDRO ALEM 

(1842-2012) 
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Prof. César Arrondo/UNLP - Foro Nacional de Historiadores De la Unión 

Cívica Radical  

 

 

Se conmemora el día 11 de marzo,  el 170 aniversario del natalicio de Leandro Alem. Un  

político que emerge de las entrañas de su pueblo, con un compromiso marcado a fuego, en la 

lucha por los derechos de los que menos tienen.  Alem será una figura clave en el origen del 

Radicalismo y  un luchador que se opuso al “unicato”, implementado por la generación del 80. 

En este sentido, Roca llega al poder, y gobernará en "Armonía Institucional", entre 1880 y 1886, 

de la mano de la maquinaria fraudulenta que es sólo representativa de una elite ilustrada y 

oligárquica.  

En el año 1886, nuevamente apoyándose en el fraude y el dedo elector de Roca, su 

pariente Miguel Juárez Celman, es investido como presidente. La política económica del  nuevo 

mandatario fue profundamente liberal, privatizando las empresas públicas, y el FFCC,  todo ello, 

en un marco de coimas y corrupción administrativa.  

La juventud 

En medio de este despropósito político y económico, los jóvenes comienzan a reunirse 

en Buenos Aires y podemos citar entre ellos a: Emilio Gouchón, José Drago, Juan B Campos, 

Felipe Senillosa, José Gallardo, Marcelo T de Alvear, y Alfredo Echagüe, Martín Torino, 

Barrotaveña.  

Estos organizan un mitin en el Jardín Florida, donde asisten unas 5.000 personas, y en 

esa reunión queda fundada la "Unión Cívica de la Juventud", que proclama según sus 

documentos: Participación política de las mayorías, Moral administrativa y Autonomía 

municipal. En el palco, se encuentran políticos de la ciudad no tan jóvenes: Lucio V. López, Luis 

Saenz Peña, Aristóbulo del Valle, Pedro Goyena, Leandro Alem, y Bartolomé Mitre.  

La Revolución de1890,  

Será la gesta que tendrá a Leandro Alem como principal figura, como así también, los 

hechos posteriores que darán como resultado la fundación de la Unión Cívica Radical, en el año 

1891. Pero hoy nos interesa recordar la participación de Leandro Alem en la federalización de la 

ciudad de Buenos Aires, hecho ocurrido en las sesiones de la Legislatura, que tuvieron lugar a 

finales de 1880, debates en los cuales intervino en cuatro oportunidades.  
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          Una década después, otras luchas tienen como protagonista a Leandro Alem:  La 

creación de la Unión Cívica,  la Revolución del Parque,  la cárcel y la construcción de una 

herramienta política con el fin de terminar con “el régimen”,  denominada “Unión Cívica 

Radical”.  

En la última etapa de la vida de Alem, su lucha será constante por el sufragio libre 

apoyado en dos principios: la abstención y la revolución, como una fundamental bandera 

política, de quienes soñaron en aquellos años, con  la posibilidad de conseguir para todos sus 

compatriotas argentinos, los beneficios de la Democracia, la Soberanía Popular y la Igualdad. 

  

Alemnistas de cara al futuro 

En este sentido, el mejor homenaje que le puede realizar hoy el radicalismo a Leandro 

Alem en el 170 aniversario de su natalicio, consistirá, en  que sus dirigentes, militantes  y 

afiliados, se propongan  llevar adelante un serio debate político, en el corto plazo, cuyo fin, sea 

la elaboración de  un proyecto político concreto de cara al futuro. Para ello, habrá que  bucear 

en su historia y recuperar sus mejores ideas y valores, con el propósito de poder proyectar al 

Partido en el mediano plazo, con  una propuesta política, que atienda a las necesidades de la 

Argentina actual.  

El programa, deberá contemplar el diseño de políticas que tengan como fin, recuperar 

valores tales como la solidaridad,  la educación y la cultura del  trabajo, en el convencimiento 

que constituyen el único medio válido para acceder al progreso y ascenso social y se deberán 

reafirmar los valores republicanos que históricamente el radicalismo defendió y garantizo desde 

el poder, con el objetivo de potenciar al Partido, y presentarlo ante la sociedad,  como una 

opción  real de poder, que pretende gobernar y comenzar a construir  un país democrático e 

inclusivo para todos los argentinos.   

 

 

 

 

 

carta de LANATA a BOUDOU 

Fecha: domingo, 4 de marzo de 2012, 10:43 
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Una investigación en el primer programa radial de Jorge Lanata en Radio Mitre sobre 

irregularidades en las que estaría vinculado el vicepresidente Amado Boudou fue el puntapié 

inicial para una serie de declaraciones cruzadas en las que recién días atrás respondió Boudou en 

el programa 678 asegurando: "Todo es mentira". 

Tras la palabra del vicepresidente, el periodista que desató la investigación le dedicó una dura 

carta abierta que leyó en su programa radial. A continuación, la misma: 

 

Sr. vicepresidente de la Nación, Amado Boudou: Anoche en el programa oficialista 678 del canal 

del estado usted dijo que la denuncia sobre Ciccone era mentira y que usted dijo que no iba a 

responderla porque no quiere que LA NACION, Clarín y Perfil le manejen la agenda. 

Sr. vicepresidente, viendo el programa era fácil entender porque usted había elegido responder 

ahí. Después de más de una semana de silencio oficial usted estaba rodeado de periodistas 

comprados. Sólo le hicieron dos preguntas, la introductoria al tema y al final una chica gordita 

vestida de oscuro le pregunto porque usted pensaba que el tema se había judicializado. Algo así 

como preguntarle: por qué tanta injusticia con un héroe de la patria como usted. Gran pregunta 

hizo la gordita. Sr. vicepresidente el que miente es usted. Mintió antes y miente ahora. Lo único 

que explica su silencio anterior es su complicidad con el hecho y su turbación frente a la denuncia. 

Ya que usted habló de periodismo y solo estaba rodeado por analfabetos, me permito hablarle yo 

de periodismo que hace 37 años que lo ejerzo. La columna de oportunistas que lo rodeaba evitó 

preguntarle, por ejemplo: ¿Cuál es su relación con Vandrevolee? ¿Por qué la AFIP pidió la quiebra 

de Ciccone y luego la misma AFIP pidió levantarla? ¿Fue casualidad que Moreno observara 

conductas monopólicas en Volt y esas denuncias terminaran otra vez en Ciccone? ¿Por qué 

instruyó a la casa de la moneda para que actuara sin licitación en el contrato de impresión de 

billetes del año próximo? ¿Sabia usted que Vanderbrole está relacionado con Rodríguez Carmona, 

uno de sus socios reconocidos en su declaración jurada? ¿Conoce usted que el fiscal cuenta con 

diálogos entre Vandrebole y su entonces esposa en los que se habla de negociados y coimas con 

Boudou? ¿Es usted ese Boudou el que se menciona en la conversación? El silencio de los chicos 

que lo rodeaban ratifica su oportunismo y quizás los convierta tan cómplices de un delito como 

usted. Dijo usted que confía en la justicia. Hace bien. Jaime también confía y confía De Vido y 

confían los Kirchner y todos confían que el sorteo llegue a Oyarbide o algún otro juez venal con 

miedo que perjudique su ascenso lo enfrenten a juicio político en el Consejo de la Magistratura o 

nunca lo saquen de su condición de subrogante. Sr. vicepresidente se equivoca en dos cosas: en 

mentir a sabiendas y en creer que el poder dura para siempre. Con la consideración de su 

embestidura y sin ningún respeto personal. Lo saluda, Jorge Lanata. 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/el-caso-de-la-ex-imprenta-ciccone-t47923
http://www.lanacion.com.ar/el-caso-de-la-ex-imprenta-ciccone-t47923
http://www.lanacion.com.ar/el-caso-de-la-ex-imprenta-ciccone-t47923
http://www.lanacion.com.ar/1452675-boudou-sobre-el-caso-de-la-ex-ciccone-todo-es-mentira
http://www.lanacion.com.ar/1452675-boudou-sobre-el-caso-de-la-ex-ciccone-todo-es-mentira
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Respaldo del MPN a Sobisch 

NEUQUÉN (AN).- La Convención del MPN se pronunció ayer, en su reunión trimestral 

realizada en el local partidario, por respaldar a su presidente, el ex gobernador Jorge 

Sobisch, ante la condena que el impuso la justicia electoral federal por irregularidades 

en la rendición de fondos de la campaña nacional de 2007. 

En un documento que firmaron Raúl Béttiga, quien condujo el encuentro en su calidad 

de vicepresidente del cuerpo debido a la ausencia de su titular, Marcelo Pieroni, la 

vicepresidenta segunda Pilar Gómez y el secretario Rodolfo Laffitte. "Lo hicimos, en 

líneas generales, en los mismos términos que lo hizo el gobernador Jorge Sapag, quien 

estimó desmedida la sanción a Sobisch", dijo Béttiga. 

 

 

 

 

 

 

Picadita de textos 

 

 

El discurso de Cristina.. 

Cierre por Beatriz Sarlo 

 

Nadie pide que Cristina Kirchner se convierta en una demócrata a la uruguaya. Eso va 

contra sus reflejos y probablemente también contra un estilo argentino, dado a 

atropellar, que los votantes no han rechazado últimamente. El unicato lo ejerce una 

personalidad política autocentrada, desconfiada de cualquier pluralismo, hipersensible 

a las críticas, renuente al diálogo salvo con sujetos ausentes o en estado de 
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dependencia. Los diferentes relatos pueden cambiar, lo que se mantiene estable es el 

lugar desde donde Cristina los enuncia. Ese es el núcleo duro e inabordable del 

poder. Todo lo que queda por hacer es desear que no se equivoque. 

© La Nacion .  

 

 

 

 

 

Desde España, nos envía un texto coleccionado, Teddy Gago: 

   

…de Guillermo Moreno:  

   

“Estoy cansado de los polacos pelotudos del interior que vienen a Buenos Aires a hacer 

reclamos. El precio lo defino yo y al que no le gusta que se ponga en cuatro”, fue la terminante 

respuesta del secretario de Comercio ante el planteo del empresario.  

 

  

   

Creo que vale la pena dar a conocer la nota enviada el 21 de marzo a todos los medios (hasta hoy 

sábado 24 ninguno se atrevió a publicarla):  

   

Secretario de Comercio Sr. Guillermo Moreno:  

Le escribo estas líneas como respuesta a sus recientes declaraciones sobre los productores de 

yerba mate del norte argentino, a quienes calificó como “polacos pelotudos del interior”.  

Tendría muchas formas de responderle y hacerle saber el enorme desagrado que tales y 

despectivas palabras causaron en la nutrida comunidad polaca en nuestro país DE LA CUAL YO 

SOY PARTE, pero voy a optar por una sola: la de la verdad. Verdad que dice que estos 

inmigrantes, cuyos descendientes usted considera así, llegaron hace ya más de cien años a esta 
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tierra y se deslomaron trabajando precisamente en el norte, con un clima muy diferente y 

temperaturas agobiantes para las cuales no estaban preparados, pero lo hicieron igual, y 

educaron a sus hijos y nietos con sus mismos valores de honradez y respeto al trabajo.  

Polonia ha sufrido en su extensa y trágica historia, todo lo que una nación puede sufrir y mucho 

más. Se ha levantado siempre, en gran parte por orgullo, amor propio y trabajo. Solo en la 

última gran guerra mundial perdió más de seis millones de vidas y gran parte del país, 

incluyendo su capital, quedaron absolutamente arrasados.  

Yo tuve oportunidad de ver personalmente ese milagro en el centro de Europa llamado Polonia, 

totalmente reconstruido por quienes tienen la misma sangre de los que usted llama pelotudos.  

Sus declaraciones ofenden no sólo a ellos en particular, sino a todos los que llevamos 

orgullosamente su origen.  

Mi abuelo fue uno de esos inmigrantes que arribó a este gran país, como tantos otros, era una 

persona humilde, pero culta y con valores. Se ofreció de voluntario en la segunda guerra 

mundial para poder pelear por su amada patria invadida por los nazis. No se si usted escucha 

música, pero le recomiendo a un tal Chopin, considerado uno de los más grandes compositores 

de la historia, era polaco, pero no pelotudo.  

Hace dos años publiqué un libro “Mundo Eslavo”, donde entre otras cosas transmito la cultura y 

los logros de todos quienes llevamos esa sangre, pongo a su disposición un ejemplar a fin de que 

pueda cultivarse de ello y saber más de los polacos.  

Atte.  

Gustavo Sterczek  

   

Saludos a todos - Difundir , por favor.  

   

   

 

 

 

 

COMITÉ PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

  

Más de 20 mil personas se afiliaron al Radicalismo de la Provincia de 
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Buenos Aires 

El martes pasado el radicalismo de la provincia de Buenos Aires cerró el periodo de 

afiliaciones con una excelente participación que sumó más de 20 mil nuevos afiliados 

en el distrito bonaerense. Actualmente la Unión Cívica Radical cuenta con un padrón 

importante de más de 800 mil ciudadanos a los que se suman estos nuevos afiliados 

que confiaron en la representación de este centenario partido y decidieron participar. 

“Vemos con entusiasmo que esta importante cantidad de personas confían en 

el radicalismo para construir una alternativa popular, republicana y federal”, 

dijo el presidente de la UCR y diputado nacional Miguel Bazze. 

  

 

 

 

 

La ejemplaridad 
 

El maestro Alfredo Bravo 
 

Nació el 30 de abril de 1925 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. 

A los 18 años, recibido de maestro en Avellaneda, se instaló en un pueblo del Chaco 

santafesino para comenzar sus primeros años como maestro rural. De allí regresó para 

cumplir con el servicio militar. 

En Buenos Aires inició luego su militancia gremial, hasta llegar a participar en la redacción 

del Estatuto del Docente y protagonizar la unificación de su gremio en la CTERA, de la 

cual fue secretario general. 

Se apartó en 1957 del Partido Socialista que presidía Américo Ghioldi por su oposición a 

que sus compañeros integraran la Junta Consultiva, creada por los militares que derrocaron 

a Juan Domingo Perón en 1955. 

El 8 de septiembre de 1977, durante la dictadura autodenominada Proceso de 

Reorganización Nacional, Bravo fue secuestrado por un grupo de tareas mientras daba 

clases nocturnas de castellano en una escuela de Primera Junta. Permaneció desaparecido 

hasta el 20 de septiembre y recién fue liberado en 1979. La tortura le dejó secuelas 

vasculares en sus piernas. 

Cuando recuperó la libertad militó en defensa de los derechos humanos en la APDH, y con 

el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, fue designado subsecretario de Estado del área 

de Educación, cargo al cual renunció por la Ley de Punto Final y la Obediencia Debida. 

Electo diputado nacional por la Unidad Socialista en 1991 junto a Guillermo Estévez Boero 

y Ricardo Florencio Molinas formando un bloque que batalló en inferioridad numérica 

contra las transformaciones neoliberales. Su mandato legislativo fue renovado en 1995 y 

1999. En el 2001 es consagrado por el voto popular como senador por la ciudad de Buenos 
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Aires (por la alianza ARI con Elisa Carrió), cargo que le fue despojado por la mayoría 

oficialista. 

Luego de participar activamente junto a muchos compañeros en la reunificación del Partido 

Socialista en el 2002, es aclamado en un congreso partidario como candidato a presidente 

para las elecciones de 2003, acompañado por Rubén Giustiniani como candidato a 

vicepresidente. 

Hincha y socio de River Plate, fue miembro de la Asamblea de Representantes entre 1993-

1997 y candidato a Presidente en 1997 por la Agrupación Tradicional River Plate. En el 

2001 integró su última fórmula junto a Carlos Lancioni. 

En las primeras horas del 26 de mayo de 2003, sufre un ataque al corazón y fallece, el 

mismo día que asumía el presidente Néstor Kirchner. Sus restos fueron velados en el Salón 

de los Pasos perdidos, ante muestras de afecto de una amplia gama de personajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfredo Bravo: Un Luchador 
Por el diputado socialista Héctor 

Polino. 

 

 

Alfredo Bravo fue un luchador. Por la justicia 

social, las libertades públicas, los derechos 

humanos. Coherente y consecuente desde el 

principio, hasta el final de su vida.  
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Se incorporó al Partido Socialista en su 

juventud. Se fué de él, cuando el partido tomo 

un rumbo que no estaba de acuerdo con sus 

convicciones más intimas.  

 

Luchamos juntos en la Confederación 

Socialista Argentina, para lograr la 

reunificación del socialismo en el país. 

Trabajamos en común combatiendo a la última 

dictadura militar.  

 

Fue secuestrado y torturado. Al salir en 

libertad, una noche vino a visitarme en el local 

de la C.S.A., ubicado en Av. Rivadavia y 

Ayacucho. Necesitaba trabajo porque había 

perdido su cargo de maestro. Un compañero le 

da la posibilidad de dedicarse a la venta de 

libros para una editorial. Acepta el nuevo 

desafío, y se desempeña con entusiasmo.  

 

Recuerdo que alternaba su militancia política 

en la C.S.A., - presidida por la doctora Alicia 

Moreau de Justo- con su actividad en el 

gremio docente CTERA, del que era su 

Secretario General.  

 

Eran épocas muy difíciles. Muy pocos se 

atrevían a dar sus nombres en declaraciones 

censurando actos de gobierno llevados a cabo 

por la dictadura.  

 

En el año 1988, siendo yo Secretario General 

de la C.S.A., decidimos incorporarnos al 

Partido Socialista Democrático. Bravo fue un 

entusiasta impulsor de esa decisión, y a partir 

de entonces se volcó de lleno a la tarea 

partidaria.  

 

Fue un hombre honesto. No le interesaban los 

bienes materiales. Era un idealista. Luchó por 

los valores del socialismo que consideraba 

infinitamente superiores a los disvalores de la 

sociedad capitalista que nos rige.  

 

Consideraba que la lucha por la libertad debía 

conjugarse con la justicia social. Trabajó por 

una sociedad democrática, laica humanista, 
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libertaria.  

 

Demostró que se puede pasar por la función 

pública, sea en cargos ejecutivos o legislativos, 

sin ensuciarse en el lodo de la corrupción.  

 

En la discusión de temas centrales era 

intransigente, apasionado, vehemente. Como 

diputado nacional, jamás votó una ley, una 

declaración, en contra de sus convicciones.  

 

Fue maestro de aula y director de escuela 

primaria. También fue un maestro de la vida.  

 

Formó a varias generaciones de argentinos en 

los valores de la escuela Sarmientina; en la 

educación laica, obligatoria, gratuita. Vistió 

con orgullo el guardapolvo blanco de auténtico 

docente.  

 

Su militancia en la C.S.A. primero, y en el P.S. 

Democrático después, era alternado con el 

trabajo en la Asamblea Permanente por los 

Derechos Humanos, de la que fue cofundador 

y copresidente.  

 

Además, era un apasionado del futbol, del 

tango, de la lectura, de las plantas. Con 

bastante frecuencia cultivaba la gastronomía 

política con compañeros y amigos.  

 

La conducta pública de "Alfredo ", sirve para 

reconciliar al pueblo con la política, que es la 

más noble y la más desinteresada de las 

actividades del ser humano.  

 

Hoy, Alfredo Bravo es un ejemplo de vida 

para la juventud. No solamente para los 

jóvenes que militan en el Partido Socialista, 

sino para toda la juventud argentina y 

Latinoamericana.  

 

Murió sin haberse podido sentar en una banca 

del Senado nacional. La mezquindad política y 

la inoperancia de la justicia, se conjugaron 

para escamotear durante 17 meses la voluntad 

del pueblo de la Capital Federal.  
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Lo indignó muchísimo la reciente designación 

de su impugnador, nada menos que en el cargo 

de Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Verdadera ironía de la vida.  

 

El fallo sobre esa cuestión próximo a salir, 

seguramente favorable, no podrá ya ser 

celebrado por Alfredo.  

 

Como Presidente del Partido Socialista 

reunificado, y como candidato a Presidente de 

la Nación, tuvo la oportunidad de recorrer el 

país difundiendo el programa alternativo al 

modelo neoliberal, señalando y explicando que 

otra sociedad es posible.  

 

La campaña electoral fue un gran esfuerzo 

personal. La noche del escrutinio en una breve 

conferencia de prensa en el local partidario de 

la Avenida Entre Ríos, dijo que el país 

necesitaba un profundo cambio cultural. Tenía 

razón.  

 

Su cuerpo ya no está. Su nombre vendrá en 

nosotros cada mañana. En cada sesión de la 

Cámara de Diputados de la Nación En el 

comedor del 5º piso. En la sede de reuniones 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 

Socialista. En cada manifestación 

multitudinaria que siempre gritará su nombre 

verdadero. Alfredo Pedro Bravo. 
  Página inicial de Alfredo Bravo 

  Indice de Documentos 

  

   

Alfredo Bravo 

Por Lilita Carrió              

Yo no lo lloro, a lo mejor por esa profunda fé que me acompaña, sé que no hay muerte, sé que hay 

http://www.apdh-argentina.org.ar/documentos/docum_01/20030527.asp
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sólo formas diferentes de la vida. Un día, cuando volvíamos en un avión de París y el tenía mucho 

miedo le dije, “eso te pasa por ser ateo y socialista, yo que creo en Dios no tengo miedo”. No sé si 

era ateo, alguna vez me contó que en algunos hechos de su vida, tuvo algún reflejo de ese Dios 

que lo está esperando con las manos abiertas, porque podrá haber dicho muchas cosas pero era 

un alma buena, profundamente buena: buscó la verdad, buscó la justicia, nos quiso y nos retó 

siempre.  

Estoy segura que en los bares del cielo, lo voy a encontrar al lado de mi padre y de su hija cuando 

yo llegue. 

 

 

 

De Voz Radical: 

 

Lo conocí a poco de haberse largado la iniciativa del Congreso Pedagógico Nacional en una cena 

realizada en el catamarán “Currú Leuvú” anclado en el embarcadero viejo de Viedma. 

El gobernador Osvaldo Alvarez Guerrero lo había invitado, igual que a Nélida Baigorria, que estaba 

a cargo del Plan Nacional de Alfabetización, que en Río Negro, se llevaba adelante con 

particularidades excepcionales. 

No se privó de  cruzar chanzas, y hasta contó un cuento subido de tono. Pero era maestro. 

Irreverente pero maestro. Los que estábamos allí sabíamos su historia de torturas en las 

mazmorras del general Camps. 

La provincia de Río Negro era conocida como la de la Educación y los Derechos Humanos, y 

Alfredo estaba a sus anchas. 

Lo encontré años después como diputado por el socialismo, trabajando indignado contra la 

privatización de los clubes deportivos, iniciativa de su colega peronista, el Diputado Fernando 

Galmarini. El equipo de oposición a este proyecto incluía a dirigentes de Clubes como San 

Lorenzo, Lanús y Vélez, en las voces de Miele, Raúl Gamez y Ricardo Nosiglia, de la UBA.  

“Lo único que falta es que quieran privatizar la pasión 

futbolera”, bramaba. 

 

Está demás decir que el proyecto no pasó, y él tuvo que ver con eso.  

 

En la comisión que redactara “Una alianza para el deporte”, desde el IPA (Instituto Programático 

de la Alianza”), fue un consultor permanente, que alentó los avances de la propuesta que la Alianza 

llevara a la campaña presidencial del Dr. De la Rúa. 
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Pronosticó un error fundamental de la Alianza, en una nota de antología, editada en la contratapa 

de “Página 12”: El Ilusionista. 

Se refería a Domingo Felipe Cavallo, cuando De la Rúa lo estaba por nombrar ministro de 

economía. 

 

Lástima que se fuera sin ejercer su cargo de Senador legítimamente ganado. Las “Picardías” a 

contraespíritu de la democracia, se lo timó. 

Vaya nuestro homenaje a Alfredo Bravo, maestro y ciudadano de valor. Cuando nadie recuerde ni 

el desgraciado nombre de los represores que lo torturaron, ni el de quien le robara su banca, él 

seguirá siendo un ejemplo a seguir. 

 

 

 

Y nos vamos…  

 

Este número se remite desde Ollerup, Dinamarca. 

Aunque Ud. no lo crea, seguimos desde acá, las novedades de la Villa, pero por respeto al 

refrendo público local, omitimos comentarios. 

Con nuestros saludos, y ratificando la continuidad del boletín en 15 días, nos despedimos hasta 

entonces. 

 

Chhaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuu  

 

 
   

 


