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De Interés General: 

Sábado 13 de octubre de 2012 | Publicado en edición impresa 

Una sociedad cada vez más anómica y violenta 

Por Eduardo Fidanza  | Para LA NACION 

Hablar de la necesidad de diálogo parece un lugar común. En un plano más concreto, 

invocar a estas alturas los pactos de la Moncloa o la conveniencia, si no la urgencia, de 

establecer políticas de Estado forma parte del repertorio de la corrección política, que poco 

le dice a la sociedad, empezando por los jóvenes. En otra línea discursiva, reivindicar la 

pertenencia a un supuesto campo nacional y popular, con la pretensión de monopolizar la 

representación de los sectores de menores ingresos, suena a receta antigua o a clisé 

conveniente para ser aceptado en los círculos del poder. 

¿Pero es que no tienen ninguna razón los que defienden, desde veredas distintas, tales 

ideas? Respondería: depende. Depende del contexto en que estas tesis se afirman y del 

vínculo que establecen entre ellos los que las sostienen. Mi impresión es que mientras no 

debata con el ánimo de acercar posiciones cada fracción repetirá fórmulas y eslóganes. Y 

http://www.lanacion.com.ar/autor/eduardo-fidanza-614
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construirá estereotipos auto- referenciales, celebrándolos entre partidarios, mientras se dan 

la razón unos a otros. El programa 6,7,8 inauguró esta modalidad. Pero ese estilo no es 

patrimonio exclusivo de los publicistas del Gobierno, los opositores lo copian a menudo, 

dándose ellos también un festín de complacencia. 

El contexto es a su vez importante. Tratando de descifrar las claves de la cultura, el 

antropólogo norteamericano Clifford Geertz reflexionó sobre la diferencia entre el tic y el 

guiño. Parte Geertz de una comprobación obvia: el tic y el guiño son contracciones 

exactamente iguales desde el punto de vista físico. Pero poseen significados muy distintos. 

El que tiene un tic repite un movimiento involuntario, el que guiña pretende comunicar 

algo, muestra la intención de establecer un vínculo. Nuestro antropólogo dirá: donde hay 

guiño encontramos "una pizca de cultura". Agrego yo: donde hay tics, en cambio, 

retrocedemos a las cavernas, o a la neurótica compulsión a repetir que enseñó Freud. 

Pareciera que el contexto donde transcurre la política argentina está constituido por tics, 

antes que por guiños. No se pretende comunicar ni intercambiar, se repiten consignas 

mecánicamente con la pretensión de tener razón y de desacreditar al que piensa distinto. Se 

incurre en solipsismo. El guiño puede entrañar sorna, pero también complicidad; el tic es 

instintivo, maquinal, propio de la masturbación. 

Es una virtud que la democracia argentina, con tanto encono y poco diálogo, no genere 

muertos. Apenas heridos simbólicos, magullados y excluidos, derrotados morales, 

vilipendiados por estigmas y prejuicios. Nuestra democracia, felizmente, tiene un tabú con 

la muerte. Una muerte en la escena pública es un escándalo, desde José Luis Cabezas hasya 

Mariano Ferreyra. Sin embargo, parece no advertirse que la sociedad se vuelve cada vez 

más anómica y violenta. Hace pocos días los medios mostraron un video horroroso: al cabo 

de una pelea por cuestiones de tránsito un camionero empuñó el volante y atropelló, 

matándola, a la mujer del matrimonio con el que discutía. Nadie pudo impedirlo. Para 

decirlo en los términos en que venimos hablando: el tic de la violencia pudo más que el 

guiño de la comunicación. Me pregunto: ¿ese asesino vial no será el rostro sin sublimación, 

o la metáfora trágica, de una clase dirigente que no dialoga y de un Gobierno que se 

empeña en pasar por encima al que no piensa igual o no defiende los mismos intereses? 

En un país donde nadie guiña es muy difícil administrar y resolver las cuestiones públicas. 

Claro, se argumentará que el enfrentamiento político es hoy una plaga mundial. Se dirá 

también, y no sin razón, que existe una decadencia de liderazgos que precipita a las 

sociedades a la anomia. No faltarán las referencias a las crisis del capitalismo, a la 

corrupción del dinero fácil o a los intereses excluyentes que campean en la globalización. 

Entonces podremos justificarnos, con contumacia de aldeanos: no estamos tan mal, 

tenemos buenas cosechas, sueldos altos, liderazgo presidencial y el hábito de pelearnos sin 

matarnos. 

Sin embargo, se trata de un engaño. De otro tic. Sabemos que la Argentina está muy por 

debajo de sus posibilidades. Que es poco relevante para el mundo. Que en los países donde 

el Estado juega un papel efectivamente político la clase dirigente establece acuerdos 

básicos y se atiene a ellos sin discutirlos. Y que ése es el gesto adecuado, el guiño que se le 

hace al progreso más allá de las dificultades, los egoísmos y las contramarchas. 

© LA NACION. 

¿Qué hay en este número? 
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2) Hola Amigos: Saludo con motivo de cumplir 70. 

3) El momento actual visto desde Villa La Angostura. 

4) Picadita de textos. Incluye la disertación de Raúl 

Alfonsín en la Universidad de Harvard. 

5) Internas en el Radicalismo Provincial. 

6) …Y nos vamos 

7) Anexo 

 

 

 

Hola, Amigos: 

Llegamos al número 70. Hacen tres años que viajamos en e-mail a cada uno de Uds. y  que nos 

privilegian recibiendo este boletín. 

Hoy queremos darles las gracias. 

- A los que reciben “Voz Radical” y mandan aportes. 

- A los que reciben “Voz Radical” y devuelven el saludo. 

- A los que no. 

- A los que sólo lo reciben y leen algunos textos, y también a los que 

- Lo reciben, no les interesa, pero no dicen “no quiero más” aunque sea por delicadeza. 

Gracias por la delicadeza. 

- A los que nos corrigen y nos critican. Y a los que nos corrigen y no nos critican. 

En definitiva a la suma de receptores que ha crecido de los primeros 50 a casi 700 después de 

estos tres años y medio. 

Volviendo sobre los orígenes del boletín, creemos estar cumpliendo con los dos objetivos 

básicos desde el primer número: 
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1 Comunicarnos 

2 Conciliar la ética con la política. 

En eso estuvimos. En eso estamos. En eso queremos seguir estando. 

 

 

 

El momento actual visto desde Villa La Angostura 

 

Vamos mal. 

Nuestra Presidente y sus colaboradores más cercanos, han logrado el enfrentamiento entre 

argentinos. 

De aquellas arengas de Raúl Alfonsín dirigidas al “conjunto del pueblo Argentino”, (¿ se 

acuerdan?) en tiempos de democracia todavía débil, hemos devenido en “propios buenos y ajenos 

malos”.   

No logramos el equilibrio. Siempre desmesurados.  Siempre la culpa la tiene el otro.  

En 30 años de Democracia no hemos logrado culminar la idea básica: Convivir en paz. Gobierno y 

oposición, civilizadamente. Esta será la mayor deuda del Kirchnerismo a la hora de dejar el mando.  

La presidente ha llamado a la confrontación entre Argentinos.  Cambian “los malos”, los 

buenos son siempre los propios. No se escucha. Por eso la nota de “interés general” de arriba. 

Ha pasado mucha agua bajo los puentes, y desgraciadamente, en ese sentido, estamos en reversa. 

Cuando 

Néstor Kirchner asumió la presidencia del país, ya el dúo Duhalde/Lavagna había encontrado la 

fórmula de reencauzar la economía. La hiper devaluación de 1 a 4, había plantado la sinceridad  

económica, dejando algunos millones  (de argentinos) en la  lona,  pero limpiando la distorsión que 

había empezado ya hacía tiempo, con Domingo Felipe Cavallo, factótum de Menem.  ¿Qué habría 

pasado si esa devaluación la hacía De la Rúa?  Buena pregunta, ¿no? 

Nestor Kirchner y Lavagna negociaron la deuda externa exitosamente. La completó Kirchner. 
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Luego intervino para la conformación de una Corte Suprema de Justicia digna. La anterior era un 

verdadero mamarracho. Y nosotros ( La U.C.R.) la bancamos!!! 

Kirchner reabrió los juicios de lesa humanidad que había suspendido Alfonsín y los indultos 

indignos dictados por Menem. Hizo muy bien. Es cierto que ya el poder de los genocidas era 

escaso. Pero es también cierto que era un deber histórico, y  lo hizo. 

Nosotros, desde la Alianza, no supimos no pudimos o no quisimos rendir esta asignatura pendiente. 

Bien por ellos, mal por nosotros. 

…………………………………………………………………………..…………………………… 

La secuencia: 

Todo parecía cerrar, y muchos pensamos: “Cuando alguien hace las cosas bien, hay que apoyar. 

Otros, tal vez vacunados contra la ilusión dijeron ¡¡¡No!!!.  

Y me refiero a la Concertación. Poco duró. 

 Poco duró la “Primavera K”. 

Asumió Cristina, y al poco tiempo se notó un cambio  en el “matrimonio presidencial” 

Primero Cristina se abrazó con Moyano, a quién Néstor había reducido. 

Después intervino el INDEC con el resultado que todos conocemos.  

Después dictó la recordada resolución 125, bajo la admonición de que “el campo” ganaba mucho, y 

eran los mismos que siempre obtenían privilegios, condicionando a la democracia.  

Lo menos feliz, fue esa falsa generalización que emparejaba como “malo” al gran terrateniente, con 

el campesino de 50 hectáreas.  

Cuando empieza el partido, no se pueden cambiar las reglas. El trigo y la soja estaban sembrados 

bajo acuerdos. Y Cristina los pasó por encima. “El campo” protestó. Y Cristina llamó al 

enfrentamiento.  

En esa oportunidad,  respondió apresuradamente y doblando la apuesta. E implantó una conducta 

que ya no dejaría. Nunca más se planteó la posibilidad de equivocarse en nada. Y encima aprobó 

con su silencio, la violencia explícita de un matón de cuarta categoría como Luis D´Elía 

trompeando gente en la Plaza de Mayo. Volvía el peor gen del Peronismo: La violencia.  

La transformación de la conducta presidencial, la abordamos  en el número 6 de “Voz Radical” del 

1 de agosto de 2009, en el artículo ¿”Qué les pasó a Néstor y Cristina”?                                            

(ver www.vozradical.com.ar  archivo N° 6). 

En las jornadas de tensión, que siguieron durante el tratamiento de la recordada resolución 125,  un 

argentino y radical, dijo presidiendo la Cámara de Senadores,  “Mi voto es no positivo”, Y frenó el 

avance de la discrecionalidad y la peleas en espiral.  Julio Cobos debe haber pensado: “Soy el 

http://www.vozradical.com.ar/
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vicepresidente de todos,  no sólo el concertación.”  De hecho, “concertación” es el acuerdo de dos o 

más, no sólo la voluntad de uno sobre el otro.  

Con respecto a este tema, publicamos una nota en los medios locales, donde transpolamos la 

anécdota de Aristóteles “amicus Plato”…(“amigo soy de Platón, pero más amigo soy de la 

verdad”) con un pensamiento que le adjudicamos al Vicepresidente: “Amigo soy de la 

Concertación, pero más amigo soy  de la Nación” 

Y finalmente se consagró el regreso del matonismo y la violencia institucional, por medio del apoyo 

a un grosero Secretario de Comercio que no se cansó de tirar improperios e intimidaciones en una 

labor que requiere el uso mínimo de modales y buenas costumbres.   

Voy a mencionar la mayor grosería intimidatoria, la amenaza mafiosa, que este señor se animó a 

decir: “Hagan lo que digo, sino tengo a mis muchachos afuera, especialistas en quebrar espaldas y 

hacer saltar los ojos”. 

¿La presidente dijo algo?  No. ¿Y la denuncia de los agraviados? 

Bien, gracias, debe dormir en algún juzgado. O tal vez sobreseyó Oyarbide. El juez K todoterreno. 

Y ya no habría vuelta atrás. 

Ahora                                                                                                                                                            

Hemos llegado a un punto sumamente delicado. Nuestra Presidente ve Magnetto´s por todos 

lados. Su obsesión sólo se calma con el uso de la cadena nacional, con los aplaudidores insignes, 

con la corte, diría Macchiavello. 

Y no está mal que defienda su gestión. Pero todo tiene un límite. 

En este caso, claramente transgredido. 

Cuando se trata de los problemas de la Nación, hay un punto irrecusable de responsabilidad que 

supone que quien esté en el timón, sea racional.  

Consulte.  

Porque en el barco no van sólo los Cristinistas. Van también Kirchneristas no Cristinistas. Y van 

Justicialistas no Cristinistas, y van Radicales, y Socialistas, y librepensadores,  escépticos, 

inocentes, y ciudadanos comprometidos.  Y si sólo consulta a la corte de los sícristinistas, sólo 

recibirá lo que quiere oír, y el barco corre serio riesgo de naufragar.   

Y a bordo estamos los 40 millones de argentinos. 
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Picadita de textos: 

 

(de Ezequiel Fernández Moore. Parcial en d deportiva) 

“La organización mundial de la salud dice que por cada dólar que se invierte en deporte se ahorran 

tres en salud, pero Brasil todavía tiene dolencias del siglo pasado” 

 

(De “Management & Fit” consultora) 

…”las mujeres (que son las que van al supermercado, por ejemplo) son más negativas que los 

hombres”…  “más personas de nivel educativo bajo, creen que en el futuro próximo su situación 

económica personal será peor”… “los problemas a resolver son (de mayor a menor): 

Inseguridad, Inflación, Desempleo y Corrupción”… 

 

 

Gustavo Bazán (extracto de “Quien miente y quien dice la verdad”) 

Clarín, 14 de octubre de 2012 

“Clarin publica una página de chistes, y el INDEC cuenta chistes todos los meses” 

(los chistes del INDEC tienen) El problema que detrás de las estadísticas dibujadas, se 

ocultan 6 millones de pobres. Todo muy serio, aunque parezca un chiste. 

(de Marcelo Moreno, periodista) 

“Los docentes son los que ponen a prueba sus propios conocimientos en la medida en que pueden 

transmitirlos con éxito a sus alumnos. Y los estudiantes son aquellos que con sus preguntas,           

– cuanto más, mejor – pueden llegar a meterlo en el brete deseado: aquel cuya respuestas aún no 

ha sido formulada y cuya inquisición devendrá en trabajo conjunto”. 

“Cristina no pudo dar cátedra en Harvard porque el saber no se impone a fuerza de prepotencia y 

porque, desde Sócrates, supone diálogo. Y ella prefiere el monólogo. 

Mientras, el país era presidido por nuestro Amado Boudou, ducho en negocios”. 
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Cristina (Llegado por mail sin firma): 

     Ahora sabemos que no hay cepo cambiario; que la inflación argentina es la que marca el Indec; 

que la inflación norteamericana no es la que dice su gobierno; que la presidente habla a diario con 

los periodistas; que no dijo que hay que temerle un poquito; que "Clarín" es un monopolio 

mediático; que no es su deseo reformar la Constitución ni ser reelecta por tercera vez consecutiva 

y que su fortuna la forjó por ser una abogada exitosa. 

 

(Comentario del que extravié la autoría):  

Sin ánimo derrotista pero con una dosis mínima de realismo, hay que adelantarse a decir que la 

actitud del hoy Diputado “Pino” Solanas muestra un error que puede ser peligroso. 

El hombre de “Proyecto Sur” puso primera y ya anunció su candidatura a Senador Nacional por la 

Capital.……………………………. 

…..El cambio necesario no podrá alcanzarse sin la despersonalización de la escena para que la 

convocatoria deje de ser una carrera de egos y sea una sana conjunción que tenga objetivos de 

mínima donde todos se sientan representados para luego, a su hora, dejar que cada uno exhiba 

sus propios proyectos sectoriales. 

Empezar al revés, poniéndose primero en la cima y llamando desde allí al resto es un 

camino equivocado. 

    

(de Hector Schamis, profesor Universidad de Georgetown): 

Después de descartar que “la oposición sea tan responsable como el gobierno”, un argumento 

falso – dice – agrega:  “ El jueves 13 el país salió a la calle porque rechaza ser el país  jardín de 

Infantes que nos cantaba María Elena Walsh,  porque sabe que nadie come por seis pesos, y 

porque sufre por no contar con la insulina que Moreno no deja salir del puerto. No nos 

confundamos, todo eso es culpa del gobierno de Cristina Kirchner”.  

 

(Bertel): 

“Imaginémonos que realmente Cristina cree que se come con seis pesos, que la inflación es similar 

a la de Estados Unidos,  que hay una confabulación mediática, que nadie es tan brillante como 

ella, que  está bien que los empleados paguen impuestos a las ganancias, que usar la plata de los 

jubilados como caja para “otros gastos” está bien, que los que la aplauden y festejan sean “el 

pueblo”,  que el adefesio 6,7,8, sea periodismo en serio, y que el resto del mundo deba copiar el 

“modelo exitoso argentino”, digo, me pregunto:  Ante la crítica, ante el cacerolazo, ante las 

advertencias de personas serias, ¿no debería tratar de indagar a ver si ella está en lo cierto en 
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todo, o tal vez esté equivocada en algo? Y si así fuera, ¿no debería parar un poco, escuchar y 

reflexionar?” 

 

Larry Sjaastad: 
 

“Hay dos clases de empresas, las privadas y las públicas.  Las empresas privadas son las que 

controla el Estado, a las públicas no las controla nadie”. 

Comentario de la redacción: 

No necesariamente. Por eso no puedo dejar de mencionar la alta eficiencia, y el control que el 

Estado hizo de GAS DEL ESTADO hasta su privatización. Hasta entonces, empresa absolutamente  

superavitaria. Y desde la privatización, ha caído el control,  justamente, desde el Estado. 

 

Alfonsín en Harvard  

Habla durante 1 hora y 18 minutos, y después contesta al público. Si Ud, quiere verlo 

completo, pulse. Si después quiere establecer comparaciones, lleve el punto rojo a 1 h 

18 minutos. Ahí empieza el diálogo. Estamos en 1990. Disfrutelo. A mi me pide “control 

y click” para entrar. 

="http://www.youtube.com/embed/TRk905HZv0I 

 

Internas en el Radicalismo Provincial: 

Se realizarán el 16 de diciembre, y no parece que avance la idea de lista de consenso. 

Se sumó, hace un par de meses, “Reafirmación Federal”, nueva línea interna que convoca a 

quienes quieren más participación de las bases,  más democracia interna, oído atento y más 

atención, respuestas y  respeto a los comités del interior… y también de la Capital. 

El sábado 27 de octubre, “Reafirmación Federal Neuquina de la 

UCR” se reúne en Zapala a tomar una serie de decisiones hacia los 

próximos tiempos. Te esperamos. 

Transcribimos la declaración de principios, que han acompañado ya, un centenar de afiliados: 

http://www.youtube.com/embed/TRk905HZv0I
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Afiliados radicales de  Neuquén nos reunimos en la ciudad de Zapala a 

retomar el mandato histórico de la Unión Cívica Radical y nos 

constituimos en “Reafirmación Federal Neuquina”, dispuestos a 

convocar a todos y cada uno nuestros comprovincianos a trabajar por la 

alternancia del gobierno en nuestra provincia. 

Convocamos  a todos los correligionarios a recuperar y extender 

nuestras raíces, para proyectarnos a los neuquinos con propuestas de 

igualdad y al servicio del bien público. Por eso no debe haber otra razón 

que la razón del pueblo. 

Sustentaremos la libertad, la equidad y el desarrollo  en democracia,  

con la práctica constante del federalismo institucional como garantía de 

estos altos objetivos y que nos identificará en el proceso de 

transformación que iniciamos.  

 La mística militante de Illia y Alfonsín debe ser retomada como única 

herramienta en función de volver a la credibilidad en la política 

transformadora y generadora del bienestar y como ejemplo para las 

nuevas generaciones. 

La unidad partidaria se dará en función del debate constante, el respeto 

por las ideas y reconocimiento en cada correligionario, hombre o mujer, 

joven o viejo, como un ser transformador, desde el lugar que ocupa, al 

servicio de la república y por ello trabajaremos. 

 

MESA COORDINADORA:  

- Sperat  Roberto René (Centenario) 

- Norma Roque (Neuquen) 

- Juan Oltolina (Chos Malal) 

- José Luis Sáez (Zapala) 

- Eduardo Aguirre (SMAndes) 

- Paula Salas Rubina (Pza Huincul) 

- Mauricio Varni (Villa La Angostura)  

- Eduardo Royano (Neuquen)  

- Miguel Arriola (Añelo) 
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Coordinación Central (hasta pma. reunión) Gunardo Pedersen.  

 

 
 
Primer 

 Comunicado de prensa  
Zapala, 29 de setiembre de 2012  
Se reunió en el Comité de esta ciudad, la línea interna Reafirmación Federal Neuquina de la U.C.R.  
La reunión se vió incrementada con la asistencia de numerosos afiliados y de diferentes sectores 
internos partidarios que después de un extenso debate sobre el rumbo que debe seguir la UCR de 
Neuquén, se convino:  
1) Apoyar el proyecto de ley presentado por el bloque de diputados provinciales de la UCR, sobre 
la denuncia del pacto fiscal entre Nación y Provincia por el cual se retiene el 15% de las regalías 
destinado al ANSeS.  

2) Apoyar el proyecto de ley de adhesión presentado por el Intendente de la ciudad de Neuquén, 
acerca de la competencia de los juzgados provinciales en materia de estupefacientes en los 
términos de la ley 23.737, y su modificatoria 26.052.  

3) Presentarnos como alternativa unificada de las líneas presentes, a las elecciones internas 
partidarias próximas.  

4) Requerimos al Comité Provincia, que convoque a elecciones para la renovación de las 
autoridades partidarias.  
 
Todos los presentes hemos tomado la determinación de encauzar a la Unión Cívica Radical de la 
Provincia en los procesos electorales de los años 2013 y 2015, con la firme vocación de gobernar.  

Mesa Coordinadora de Reafirmación Federal Neuquina   

 

Y nos vamos…. 

“Todavía cantamos, todavía pedimos…. “ cantaba Victor Heredia (gracias por haberlo 

hecho entonces, cuando tantos callaban) 

Todavía escribimos, Todavía opinamos, Todavía publicamos, y nos comunicamos. 

Todavía hay tanto por hacer…. Todavía hay tanto que aprender… hay tanto que 

sembrar, aún sin pedir la noble tarea de cosechar.  Todavía hay tanto que temer y 

enfrentar aún desde el temor. Hemos perdido tantos años desde el golpe del 30 y sus 

golpes hermanos cada vez más tenebrosos… Hemos visto perder posiciones a nuestra 

Argentina a través de tantos años de desencuentros. De aquella tríada que nos dejara la 
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revolución Francesa ¡¡¡Libertad, Igualdad, Fraternidad!!! que dio pié a los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano estamos en deuda con los nobles principios. Nuestra libertad 

ha sido ultrajada una y otra vez, nuestra igualdad es una asignatura pendiente, nuestra 

fraternidad duele, porque no la logramos. 

Déjenme llamarla de otra manera: LA HERMANEZ. Pero estoy hablando de la hermanez 

nacional. De la de todos los argentinos. Y pido que el término sea una licencia que me 

tomo sólo para hacer más patente nuestra carencia. 

Estamos en deuda. Estamos en deuda con nuestro destino. Con nuestros hermanos. Con 

esto que es el concepto del “conjunto de los Argentinos”. 

Nos cuesta hacer que los lazos de hermanez superen el margen del barrio, del club, de la 

ONG, y en el mejor de los casos, del partido político. 

Por eso la militancia política se hace confrontativa en vez de lograr acuerdos. 

No logramos salir del “O vos o yo”. O en el peor de los casos: “Ni vos ni yo”. 

Todos queremos un país mejor. Pero cada cual quiere su país. El que cree que debe ser. 

Y no está dispuesto a discutir buscando la verdad. Todos decimos nuestra verdad. 

Hoy y acá, en plena convocatoria a la confrontación desde los más altos estrados de 

nuestro país,  la máxima prioridad es superar esa soledad que ancla nuestro futuro. 

Y empezar a trabajar desde grupos chicos hasta la gran comunidad nacional, el 

“NOSOTROS”. 

Hoy quiero decir “hasta la próxima” y compartir con Uds. mi sentimiento de frustración 

esperanzada.  Frustración porque la intolerancia impera. Esperanzada porque nuestra 

determinación  nos puede llevar a esa otra vereda, estadio de vida superior: La 

convivencia fraterna, el respeto por el otro… en definitiva: La Tolerancia. En palabras de 

José Luis (Mono) Saenz: juntarnos y escucharnos. Para construir más democracia. 

 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar      gunardop@gmail.com  
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Estimado Gunardo 

En el último número de la Voz Radical se hace referencia a un artículo publicado por el correligionario Guillermo Choren  en 

el Diario de Irigoyen donde se informa sobre una reunión desarrollada en la ciudad de Neuquén el día jueves 6 de 

septiembre en la sede del comité de la capital.  

Es probable que el artículo este mal expresado o que se haga una mala interpretación de lo sucedido en dicha reunión, que 

solo expresa una de ya 5 que llevamos realizadas,  por lo tanto, me gustaría poder aclarar  algunos aspectos que permitan 

brindar mayores elementos para el análisis.  

Neuquén capital,  que representa mas del 60% del padrón de afiliados, cuenta con una gran cantidad de sectores o líneas, 

algunas de pensamiento y otras de militancia, es razonable que entre algunas haya coincidencias y con otras no tanto. 

Desde el sector al cual pertenezco tomamos la iniciativa de comenzar a conversar con los distintos sectores a los cuales 

hacía referencia anteriormente, y a reunirnos con aquellos con los que por lo menos encontrábamos alguna coincidencia, es 

así que la reunión del jueves 6 agrupo a no menos de 7 sectores de capital. La primera aclaración es que no se trato de una 

reunión orgánica del comité de la capital, simplemente le solicitamos a las autoridades de este, nos facilite el lugar dado que 

era muy difícil para nosotros encontrar un lugar lo suficientemente amplio para que todos puedan estar cómodos.  

Por otro lado 3 fueron los puntos de discusión, el primero el análisis de la crisis institucional por la cual está atravesando el 

partido en este momento y el desinterés de muchos de los correligionarios que formaron parte de la listas de autoridades 

partidarias y hoy no están asumiendo su compromiso, sea por el motivo que sea, estoy plenamente convencido que los 

compromisos deben ser respetados.  En función de esto es que solicitamos a los participante que cada uno de ellos, que 

tenga la intención de formar parte de la vida interna de nuestro partido con un cargo partidario lo haga con una absoluta 

responsabilidad, mas allá del resultado que se obtenga en una posible contienda interna. 

El segundo punto fue en conformarnos como alternativa local, o sea nos despojamos absolutamente de cuestiones 

provinciales que no tengan que ver con asuntos locales, por supuesto, que no solo estamos tratando de lograr acompañar a 

todas aquellas personas que manifiesten la intención de trabajar en el comité local de capital, sino también en hacer lo 

mismo con lo quieran hacerlo en los estamento provinciales pero representando a nuestro circuito. 

Y es destacable la compresión absoluta de todos los participantes a tal punto que no nos hemos conformado en línea 

interna con la única intención de que cada una continue conservando su propia pertenencia y de esta manera lograr la 

suficiente apertura que pueda contener a todos y defendiendo un objetivo común por sobre los personales. 

Hasta aquí todo giró en torno de la vida interna de nuestro partido, pero no es menos importante y por tal motivo se abordó 

el tema de la posición de la UCR ante el electorado y la búsqueda de mejor posicionamiento. En tal sentido y luego de 

varias reuniones amplias se concluye que para este sector de capital y con la visión de poner a nuestro partido en la 

consideración de los neuquinos, creemos que para las próximas elecciones nacionales el correligionario Eduardo Benitez, 

que es cierto que no se ha expresado en tal sentido,  seria nuestro mejor representante. Posición que llegado el momento 

oportuno se lo haremos saber y el deberá aceptar o no la propuesta que por supuesto deberá conversar con los distintos 

circuito. En este sentido no debatimos como usted lo expresa entre dos candidatos, simplemente proponemos uno, ya que 

el otro no está en nuestra consideración. Por supuesto que esto no es para nada excluyente, ya que como sabemos todos 

tienen la posibilidad de participar de las elecciones primarias y dejar al electorado expresar su decisión por medio del voto. 

Por todo lo expresado y tomando en cuenta que hoy nuestro objetivo es poder lograr consenso en nuestro circuito, no veo el 

porque debamos consultar con el resto de los circuitos. 

Finalizando, a esta altura creo que hubo una errónea interpretación. Espero haber dejado claro que nada tiene que ver el 

comité de la capital con estas reuniones de debate que estamos teniendo, no tenemos ninguna intención de imponer 

candidatos, simplemente expresamos que para este conjunto de afiliados nos parece que la participación en las elecciones 

del correligionario Benitez nos daría una mejor posición ante el electorado, no conformamos mesas, por el contario es un 

espacio con absoluta horizontalidad, abordamos exclusivamente cuestiones que tienen que ver con el circuito de la capital, 

realizamos nuestras reuniones en la casa radical abiertas para todos los que quieran participar sentirse  cómodo  y en 

igualdad de condiciones. 

Aprovecho también para enviarte la carta que cada afiliado de capital recibirá para que sepa cuál es nuestra intención en el 

circuito capital 

Desde muchas gracias y un saludo. 
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CARTA A LOS AF Estamos convencidos que la crisis que hoy soporta la Unión Cívica Radical, es la mejor oportunidad para 

emprender la recuperación de nuestra unidad, despojándonos de las susceptibilidades que pudieron habernos enfrentado  

en el pasado cercano, sin reeditar tradicionales peleas sectoriales, deponiendo vanidades individuales, con la voluntad de 

sumar  para construir una estructura sólida.  Estamos a tiempo de corregir formas, de hacer política para recobrar el 

protagonismo que le corresponde a un partido con más de un siglo  historia. 

Debemos reconocer y asumir que la “sociedad radical” se fracturó por errores propios.  

La política es la actividad que, mediante la intermediación entre los intereses de la sociedad y el poder público, busca la 

concreción de una sociedad mas libre,  justa,  solidaria e inclusiva. No podemos renunciar a este mandato que nos viene 

desde lo más profundo de nuestra historia partidaria.  

La Unión Cívica Radical de Neuquén no fue ajena al proceso de desarticulación que sufrieron los partidos políticos. La crisis 

de identidad, que derivó en un internismo encarnizado, nos ha debilitado en términos electorales y dejamos de ser la 

alternativa natural para una sociedad que por estos  días reclama cambios, pero no nos ve como la fuerza que puede 

concretarlos. 

Es necesario entonces interpretar objetivamente el reclamo de una sociedad cansada de la forma y los modos de ejercer el 

poder. Esto nos permitirá establecer las estrategias adecuadas para recuperar la confianza mediante la coherencia 

ideológica y la disposición de dirigentes creíbles, insospechados de toda especulación contraria a los intereses de los 

afiliados y de los principios radicales.  

La recuperación y fortalecimiento de nuestra identidad partidaria nos permitirá el sostenimiento de espacios de poder 

legítimamente conseguidos por el mandato popular, y poner al partido en condiciones organizativas y políticas de ejercer el 

gobierno con la seguridad de concretar los objetivos que satisfagan los anhelos de la sociedad, sustentados por conductas 

republicanas  propias del radicalismo.  

Por ello, es que proponemos:  

1. REIVINDICAR LA ÉTICA POLÍTICA Y RECOBRAR LA CONFIANZA DEL AFILIADO EN SUS REPRESENTANTES, para 

lo cual seremos celosos vigías de las conductas que deberán responder a los principios éticos y morales que siempre nos 

caracterizaron. 

2. ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO PLENO Y EFICAZ DEL COMITÉ DE NUESTRA CAPITAL.  

3. DEMOCRATIZACIÓN REAL DE LAS ESTRUCTURAS PARTIDARIAS. La garantía de democracia interna se expresará 

en la toma de decisiones, en el manejo de la información, en la elaboración de la línea política.   

4. ALENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Alentaremos la participación de los afiliados en todos los ámbitos de la 

vida social, cultural, sindical, empresarial, profesional, etc., generando además espacios abiertos a la participación de todos 

con el objetivo de interpretar y contener a LOS REALES INTERESES DEL PUEBLO, ocupándonos de sus problemas 

comunes y cotidianos.  

5. Generar una red  de comunicación eficaz entre “partido, afiliados y ciudadanía”.  

CORRELIGIONARIOS: “La campaña electoral no debe ser una lucha que se inicie seis semanas antes de los 

comicios, sino un trabajo permanente entre elecciones”. 

Con un partido funcionando plenamente, con las convicciones intactas, con objetivos claros, recuperaremos nuestra  

IDENTIDAD RADICAL,  y estaremos en condiciones de generar nuevamente un radicalismo competitivo y con vocación de 

poder. 

  

  

Marcelo Daniel Barberis 
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TEXTO DE GUILLERMO “EL PROFE” CHORÈN  

  

Para que nos entendamos, les pido respetuosamente que me permitan este “derecho a réplica” ya que las 

apreciaciones tienen origen en el esfuerzo personal que realizo con el único objetivo de que los radicales del 

Distrito Neuquén estemos comunicados y en cierta forma más cohesionados. 

Pero existen algunas imprecisiones en vuestro artículo, que no se compadecen con la realidad y pueden 

llegar a confundir a inadvertidos lectores: 

   

1)      El Comité Capital, tiene la particularidad en el Distrito, de ser también Comité de Circuito, es decir que 

cuando los delegados del Circuito Capital concurren a los órganos colegiados y federales del Partido como el 

Comité Provincia o la Honorable Convención, lo hagan habitualmente o de manera deseable con una postura 

ya debatida y en bloque. 

2)      El encomillado agregado a radicales de Neuquén, es una pillería del autor del artículo en La Voz Radical. Ya 

que de su lectura percibo que no ha sido inocente. Entonces aclaro, “Radicales de Neuquén” – como se ha 

escrito – no es una línea interna del Partido, sino el conjunto variopinto de afiliados que asistimos 

semanalmente a las reuniones de nuestro Comité Local.  

3)      En la reunión partidaria de Cutral Cò, coincidente con la visita del Diputado Nacional Ricardo Alfonsín, el 

correligionario Benítez expresó en su discurso su disposición a representar a la UCR en los próximos 

compromisos electorales. Recuerdo a todos que Eduardo es afiliado de Cutral Cò y pertenece al Circuito 

Confluencia, no al Capital. De tal suerte y tras el debate con la presencia en la Casa Radical de Neuquén del 

correligionario Benítez, se decidió por unanimidad de los presentes, respaldar su candidatura a Senador de la 

Nación por la UCR. 

4)      La postulación del correligionario Inaudi, no fue motivo de discusión, dado que – como ustedes lo confirman 

– irá como candidato a Senador por el Partido Nuevo Compromiso Neuquino que no es la UCR, ni tampoco la 

Honorable Convención se ha expedido en la conformación de un frente electoral con NCN para las legislativas 

de 2013 ni tampoco – y esto es importante – el correligionario Inaudi ha solicitado autorización a la 

Convención para ir como candidato EXTRAPARTIDARIO en Nuevo Compromiso. Pero, conforme a la nueva 

Ley de Internas Abiertas y Simultáneas,  Marcelo no necesita presentarse por fuera de la UCR ya que 

mantiene su condición de afiliado. 

5)      “Ni consultadas ni tenidas en cuenta” es una afirmación tan inexacta como temeraria. Frente a la 

proximidad de convocatoria a la próxima sesión de la HCP, cada Circuito instruirá a sus delegados 

Convencionales sobre el particular. No puede el Comité Capital salir a organizar reuniones en otros Circuitos 

sin pecar de avasallamiento a las autonomías de cada Comité Local, eso es condición primigenia del 

federalismo interno, tal como lo entendemos todos… menos el autor de la nota quien pareciera querer 

instaurar la inexistente guerra entre Interior y Capital cuando produce a manera de autobombo y con una 

soberbia repudiable: “El Interior responde a Reafirmación Federal Neuquina”  (textual), razón por la 

cual los radicales de segunda o los kelpers de la UCR que tenemos domicilio en la Ciudad de Neuquén, 

estamos excluidos de las consignas irrefutables de vuestra declaración de principios. 

6)      Para quienes concurren habitualmente a las reuniones partidarias del DISTRITO, (Comité Provincia y 

Honorable Convención) habrán escuchado en más de una oportunidad que no sólo respaldo sino también 

promuevo, la existencia de líneas internas. No sólo es sano para nuestra democracia partidaria, sino que 

enriquece los debates. Debates que deben ser políticos y no de “personas” y mucho menos de situaciones 

geográficas  como las deslizadas en vuestro artículo. Por lo que no me sorprende y saludo la existencia de 

una nueva línea con la esperanza de que no se constituya en pantalla de la reinstalación de personalismos 

ya derrotados en nuestro partido. ¿Por qué digo esto que suena a chicana política?  No lo es de ninguna 

manera, me remito a las manifestaciones públicas vertidas por ejemplo por el actual concejal zapalino Saez, 

que se pueden verificar en el archivo de “Zapala Noticias” y en “Zapala Ya” y en otros medios de la 

provincia, donde hace exaltación casi mística del liderazgo  de un excorreligionario. O por las acciones 

manifiestas de otros dirigentes, promotores de listas distintas a las autorizadas por nuestra Convención o 
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que actuaron como Fiscales de Listas ajenas a la UCR, entonces, mis queridos amigos no acuerdo con 

vuestra afirmación que “no debe haber otra razón que la razón del pueblo” como en el manifiesto 

liminar se sostiene. Cuando hablamos desde líneas internas de la UCR, la razón está en las decisiones de los 

órganos partidarios, en el respeto por las opiniones ajenas, en la disciplina partidaria y fundamentalmente 

en la honestidad de los posicionamientos y en el ejercicio permanente de nuestra ética política. Los 

personalismos nos han dividido por mitades, hoy el trabajo de reconstrucción partidaria no pasa por estos 

enfrentamientos tan estériles como inventados. La Capital necesita del interior, como el Sur necesita del 

Norte y del Centro, como la Confluencia necesita de la Capital y del Centro y de los demás. Como dice 

nuestra Carta Orgánica “…somos parte inescindible…” 

7)      El capítulo de “candidatos propios” es encomiable. Lamentablemente a renglón seguido vuelven las 

contradicciones: “Fulano irá de candidato a tal puesto, y Sutano a tal otro”, lo que evidencia que a su 

criterio, la Provincia termina en Plottier. (Textual). Digamos que para que Reafirmación Federal pueda poner 

todos sus candidatos en todos los puestos posibles, se deben dar dos condiciones: a) Que haya internas y b) 

Que ganen las internas; por lo que podrían haberse ahorrado todos los renglones siguientes donde 

balbucean un llamado a la unidad partidaria a partir del debate. Esta unidad declamada, se da de patadas 

con la afirmación del documento que dice textualmente: “Solamente estaremos dispuestos a entablar 

intercambio de opiniones, cuando los dirigentes de Nqn Capital, tengan en cuenta el Interior”. 

Entre las firmas de los promotores de vuestra línea interna se encuentra la del dirigente capitalino EDUARDO 

ROYANO, quien ha sido Presidente del Comité Capital y puede explicarles, con mayor solvencia que la mía, la 

forma en que funcionan los delegados de Capital a los Cuerpos Colegiados del Partido. 

8)      Por último “Voz Radical” es el Boletín de comunicaciones del Comité de Villa La Angostura y no de la línea 

interna “Reafirmación…”, por lo que les sugiero a fin de no herir susceptibilidades que hagan uno propio. A 

su vez, el “Diario de Yrigoyen” NO es el órgano de ningún órgano partidario, sino una simple iniciativa 

personal. 

  

Personalmente felicito la decisión de constituirse en línea interna, y me permito sugerir que revean el eje 

convocante de enfrentar al Interior con la Capital… ¿Realmente quieren lograrlo? Todavía hay tiempo de 

hacerlo, pero no es a través de manifiestos grandilocuentes, sino a partir de una reforma de nuestra Carta 

Orgánica partidaria, trabajada a conciencia y con responsabilidad. La Honorable Convención Provincial es el 

ámbito adecuado para dirimir este supuesto enfrentamiento que ustedes sostienen. Sin embargo, lamento 

recordarles que ninguno de los Comités que ustedes presiden o integran, han enviado una sola 

sugerencia de reforma a la Carta Orgánica vigente, que por cierto es centralista en demasía, a partir de las 

reformas aprobadas durante las épocas en que los personalismos lo definían absolutamente todo. 

Les mando un fuerte abrazo radical y me reitero a vuestra disposición para hacer conocer a todos los 

correligionarios vuestras propuestas a partir de la publicación en el “Diario de Yrigoyen” o en el debate 

franco y llano en oportunidad que lo estimen conveniente. 

  

Guillermo Chorén.  

 
  La Carta de Marcelo Barberis – que por cierto es muy respetuosa – no me fue enviada como “derecho a réplica”, sino 

como carta personal  (Ver “Estimado Gunardo”) y de fecha 22/09/12. 

La de Guillermo Choren sí, fue enviada con fecha29/09/12, con título de derecho a réplica, por lo cual  publicamos 

ambas. 

Desde ya agradezco ambas , la respetuosa y la que  interpreta el texto cuestionado de “Voz Radical” según el firmante. 

Seguramente pudo haber expresiones no felices. Pido perdón a los lectores en general, y a los integrantes de 

“Reafirmación federal” por haber hecho una oración fallida:  (“el interior responde a Reafirmación Federal”)  

Uno siempre aprende, menos cuando no  puede o no quiere escuchar al otro.  
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Gunardo 

 


