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De interés General 

(Nos envía Alicia Saurin desde Bariloche) 

 

Discurso de “Pepe” Mujica en Río de Janeiro 

El discurso ya se está considerando histórico, Mujica habló ante una 

audiencia de mandatarios que con desgano escucharon las verdades brutales 

que les decía, recién a días del discurso, la prensa internacional y el mundo 

comienzan a tener en cuenta que no fue un simple discurso el que dijo el 

presidente uruguayo. 
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“Autoridades presentes de todas la latitudes y organismos, muchas gracias. Muchas 

gracias al pueblo de Brasil y a su Sra. presidenta, Dilma Rousseff. Muchas gracias 

también, a la buena fe que han manifestado todos los oradores que me precedieron. 

Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de apoyar todos los acuerdos que, 

esta, nuestra pobre humanidad pueda suscribir. 

 

Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz alta.  

 

Toda la tarde se ha hablado del desarrollo sustentable. De sacar las inmensas masas de 

la pobreza.  

 

¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿ El modelo de desarrollo y de consumo que 

queremos es el actual de las sociedades ricas? ¿ 

 

Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma 

proporción de autos por familia que tienen los alemanes? Cuánto oxígeno nos quedaría 

para poder respirar?  

 

Más claro: ¿tiene el mundo los elementos materiales como para hacer posible que 7 mil 

u 8 mil millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro 

que tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será eso posible?  

¿O tendremos que darnos otro tipo de discusión?  

 

Hemos creado esta civilización en la que hoy estamos: hija del mercado, hija de la 

competencia y que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo.  

 

Pero la economía de mercado ha creado sociedades de mercado. Y nos ha deparado esta 

globalización, cuya mirada alcanza a todo el planeta.  

 

¿Estamos gobernando esta globalización o ella nos gobierna a nosotros?  

 

¿Es posible hablar de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una economía que 

basada en la competencia despiadada? ¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?  

 

No digo nada de esto para negar la importancia de este evento. Por el contrario: el 

desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis 

que tenemos no es ecológica, es política.  
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El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha 

desatado gobiernan al hombre. Y a la vida.  

No venimos al planeta para desarrollarnos solamente, así, en general. Venimos al 

planeta para ser felices.Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la 

vida. Esto es lo elemental.  

 

Pero la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un “plus” y la 

sociedad de consumo es el motor de esto. Porque, en definitiva, si se paraliza el 

consumo, se detiene la economía, y si se detiene la economía, aparece el fantasma del 

estancamiento para cada uno de nosotros.  

 

Pero ese hiper consumo es el que está agrediendo al planeta.  

 

Y tienen que generar ese hiper consumo, cosa de que las cosas duren poco, porque hay 

que vender mucho. Y una lamparita eléctrica, entonces, no puede durar más de 1000 

horas encendida. ¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil horas encendidas! Pero 

esas no, no se pueden hacer; porque el problema es el mercado, porque tenemos que 

trabajar y tenemos que sostener una civilización del “úselo y tírelo”, y así estamos en un 

círculo vicioso.  

 

Estos son problemas de carácter político. Nos están indicando que es hora de empezar a 

luchar por otra cultura.  

 

No se trata de plantearnos el volver a la época del hombre de las cavernas, ni de tener 

un “monumento al atraso”. Pero no podemos seguir, indefinidamente, gobernados por 

el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado.  

 

Por ello digo, en mi humilde manera de pensar, que el problema que tenemos es de 

carácter político. Los viejos pensadores –Epicúreo, Séneca y también los Aymaras- 

definían: “pobre no es el que tiene poco sino el que necesita infinitamente mucho”. Y 

desea más y más.  

 

Esta es una clave de carácter cultural.  

 

Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hagan. Y lo voy acompañar, 

como gobernante. Sé que algunas cosas de las que estoy diciendo "rechinan". Pero 

tenemos que darnos cuenta de que la crisis del agua y de la agresión al medio ambiente 

no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que 
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tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.  

 

Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi 

país hay poco más de 3 millones de habitantes. Pero hay unos 13 millones de vacas, de 

las mejores del mundo. Y unos 8 o 10 millones de estupendas ovejas. Mi país es 

exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura y casi el 90% de su 

territorio es aprovechable.  

 

Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho por las 8 horas de trabajo. Y ahora están 

consiguiendo las 6 horas. Pero el que tiene 6 horas, se consigue dos trabajos; por lo 

tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cosas: 

la moto, el auto, cuotas y cuotas y cuando se quiere acordar, es un viejo al que se le fue 

la vida.  

 

Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana?  

 

Estas cosas que digo son muy elementales: el desarrollo no puede ser en contra de la 

felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana; del amor a la tierra, del cuidado 

a los hijos, junto a los amigos. Y tener, sí, lo elemental.  

 

Precisamente, porque es el tesoro más importante que tenemos. Cuando luchamos por 

el medio ambiente, tenemos que recordar que el primer elemento del medio ambiente 

se llama felicidad humana." 

 

 

¿Qué trae este número? 

1.- De interés General: Discurso de Pepe Mujica, 

enviado por Alicia Saurin desde Bariloche. 

2.-  Hola, Amigos. Nuestro saludo tradicional. 

3.-  Reclamo de la defensoría de la tercera edad. 
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4.-  Picadita de textos. (no te lo pierdas a Bertel) 

5.-  El abrazo Histórico: 40 años de Perón-Balbín 

6.-  En Política no hay enemigos, sino adversarios.          

Una sana reflexión, Por Ernesto Saenz. 

7.-  Y nos Vamos… 

  

 

 

 

Foto: Julián Isacchs 
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 Hola, amigos: 

La presentación de éste Número 73 está impregnada de retama. 

En este verano que se aproxima, es más bienvenida que nunca. Hace doce meses, 

apenas asomaban algunas pocas y pálidas florecitas entre la arena y ceniza imperante. 

Las retamas estaban tristes, avergonzadas de no poder darnos su color, casi inexistentes. 

Sólo había unas pocas florecidas, como diciendo: ¡¡¡Hey!!! ¡¡¡Todavía estamos!!!  

Pero era difícil imaginar la Villa como antes del Puyehue, con noviembre estallando en 

amarillo. 

Acá están. Estas son…             Y los lupinos vienen marchando, como los Santos cuando 

Louis Armstrong agarraba la trompeta. Todavía no estallaron… pero andan en eso. 

Así que: Bienvenidas nuestras flores que pintan nuestra tierra. Ya van terciando los 

colores de manzanos, cerezos, notros, etc. La Villa se acerca al verano, con todo. 

 

 

 

UN RECLAMO QUE HIZO LA DEFENSORÍA DE LA TERCER EDAD 

 

CGT y CTA opositoras también piden por el 3% a los jubilados. 

Es lo que la ANSeS pagó de menos en el último aumento de haberes de septiembre. 
Por Ismael Bermúdez 
La CGT que encabeza Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli también reclaman que el 
Gobierno pague a los jubilados y pensionados con retroactividad a septiembre la 
diferencia de 3 puntos que viene pidiendo el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio 
Semino . 
Juan Manuel Martinez Chas, abogado de la CGT, y Horacio Meguira, asesor de la CTA le 
dijeron a Clarín que, al 82% móvil, incorporarán como parte de los reclamos del paro del 
próximo 20 de noviembre el pago retroactivo de los 3 puntos. Es porque, en base a las 
cifras oficiales de recaudación y salarios, los cálculos de la movilidad arrojan el 14,3% 
y no el 11,42% como pagó la ANSeS. 
Tanto Martinez Chas como Meguira dijeron que la ANSeS tiene la obligación de informar 
cómo obtuvo el 11,42% para disipar las dudas. 
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Hasta ahora, y a pesar del tiempo transcurrido, la ANSeS no explicó cómo obtuvo el 
11,42% para poder cotejar ese resultado con los números oficiales de recaudación y de 
evolución de los salarios y del padrón. 
Más aún. Ayer el titular de la ANSeS, Diego Bossio, elogió la sanción en 2009 de la 
fórmula de movilidad a iniciativa del Gobierno pero no se refirió al reclamo de Semino 
ni al cuestionamiento que, al menos, 8 especialistas y consultoras realizaron al porcentaje 
del aumento aprobado a partir de septiembre. 
La fórmula de movilidad especifica que las jubilaciones deben aumentar dos veces por 
año , por mitades, según la evolución semestral de los salarios y de la recaudación 
impositiva por beneficiario. De los datos oficiales de esas dos componentes de la fórmula, 
surge que los haberes debieron haber aumentado el 14,3% . 
Según el Ministerio de Trabajo, los salarios formales aumentaron en el primer semestre 
de este año el 17,29%, mientras la recaudación por beneficiario otros 11,34%. La mitad 
de esa suma da 14,31%. 
Esta diferencia de 3 puntos en el aumento a los jubilados equivale a $ 6.000 millones 
anuales que dejan de cobrar 5,7 millones de jubilados y pensionados y 1,3 millón de 
pensiones no contributivas. En promedio, son $ 857 menos por año por jubilado o 
pensionado. 
En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Previsión Social, Eduardo Santin planteó 
ayer una cuestión de privilegio en la sesión de Diputados, para denunciar a la ANSES 
“porque los jubilados y pensionados han sido estafados en su buena fe”. Santin agregó 
que “la ANSeS tiene la responsabilidad de calcular los índices con los cuales se lleva 
adelante la movilidad del sistema previsional y el índice que calculó es un 30% menos de 
lo que debería calcularse, por lo cual los pensionados y jubilados están arrancando en un 
piso muy bajo. Planteamos esta cuestión de privilegio, no porque viéramos afectados 
nuestros fueros sino los de la ciudadanía en general que han sido estafados en su buena 
fe”. 
 
Nota de la Redacción: 

De acuerdo a informes del gobierno, organismos internacionales hablan de que el crecimiento de 

la clase media argentina, ha incluído una cantidad muy importante de pobladores a ella. 

Pero las cifras que utilizan esos organismos, están tomadas de las que les manda el INDEC, que 

dice que con 6$ se puede desayunar, almorzar, merendar y cenar. ¿Le parece que estas cifras son 

confiables? 

Lo mismo pasa con el sueldo de los jubilados. La manipulación de las cifras del INDEC se hacen 

con la misma inconsciencia que se haría, adelantar una hora el reloj,  pensando que con eso, el 

sol saldrá antes. 

Picadita de textos 

 

(Bertel)  

Cuando desde los más altos estrados del gobierno se escucha como un 
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grito de batalla la expresión “Vamos por todo”,  hay una confesión de 

vocación totalitaria, antirepublicana, y antidemocrática.  A confesión de 

parte… 

 

(Lucio Lapeña) 

Hoy, el rol de las juventudes kirchneristas es el sostenimiento del populismo 

gubernamental a través de prácticas e ideas con hedor setentista, entendiendo a la 

juventud como un cuerpo íntegramente homogéneo, que es precisamente lo que ya no 

existe. Ni la sociedad ni las juventudes son uniformes, sino que constituyen un 

universo tan heterogéneo que fomentar ese tipo de estructuras verticalistas es un 

despropósito, porque contrasta nítidamente con un proyecto serio para la formación de 

una cultura política sana. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 (Del exministro Alejandro Foxley, de Chile) 

Mencionado por Héctor Scibona 

Cuando relató la baja inflacionaria lograda durante la gestión presidencial de Patricio Aylwin 

(1990/94) y mantenido durante dos décadas, sostuvo que con políticas de concertación pueden 

lograrse objetivos importantes, si  gobiernos, sindicatos y empresarios acuerdan ceder algo en 

beneficio del conjunto. 

“En cambio – concluyó -  las políticas de confrontación son un juego de suma cero, donde unos 

ganan lo que otros pierden”. 

 

(De Marcelo Moreno “La Guerra más imbécil de la historia”) 

…La explotación minera – sin el mínimo cuidado por sus consecuencias – es uno de los belicismos 

más  extendidos por latinoamérica, y nuestro país también lo padece.  Y la tala del Amazonas 

sigue sin que importe la desaparición de comunidades indígenas enteras….() Australia creó la 

mayor reserva marina del mundo que protege a más de 2,3 millones  de kms. Pero ya sufre las 

presiones del sector pesquero por la posible pérdida de puestos de trabajo. Es decir, protestan 

porque no los dejan depredar en paz. En el albor del siglo XXI, cada uno de nosotros, munidos de 

nuestras inocentes bolsitas de plástico, nuestras máquinas poderosas, nuestra basura electrónica, 

seguimos en pie de guerra contra los pájaros, los árboles, el aire, los mares y los peces. 

Se trata quizás, de la guerra más imbécil que se ha librado en la historia. La Guerra que 

perdemos todos 
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DDee  ““DDiiaarriioo  RRaaddiiccaall””  

  

 

Se cumplen 40 años 

EL ABRAZO HISTORICO 

Por: Prof. César Arredondo - Envío: Jorge Luján Alabart 

Ese gesto fue (a mi humilde criterio) el hecho político más trascendente 

de la historia argentina de la última mitad del Siglo XX 

Ese gesto, esa foto por todos conocida, en la que dos dirigentes de avanzada 

edad, enfrentados durante tres décadas, con odios, con rencores mutuos, con 

recelos que parecían imposibles de superar, muestra que pudieron ese día 

vencerlos. 

Uno, había llegado desde su exilio, portando su indiscutible liderazgo que le 

había permitido, no sólo fundar un partido político que parecía invencible, sino 

además crear una corriente político-cultural que cambió el modo de hacer y 

entender la política nacional. 

El otro, presidiendo un partido legendario que le permitió ser el candidato más 

veces vencido, que sufrió el encarcelamiento durante –precisamente- la presidencia 

de quien ahora lo abrazaba. 

Ambos –durante décadas- se dijeron y acusaron con palabras y gestos 

irreconciliables. Ambos eran el agua y el aceite. Ambos presidían odios cruzados 

en cada uno de sus partidos. 

Ambos, porque eran los hombres más inteligentes de aquél momento, 

supieron que ese abrazo simbolizaría el inicio del fin de los odios y crispaciones. 

Ambos supieron que la historia recogería ese abrazo como el nuevo día para la 

Nación. 

http://www.ms-iconz.com/wp/ie.php?plg=ie&ad2=347&subs=hotmail&elm=sign
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Uno, llegó desde el exilio y concitó todas las miradas del mundo. El otro, llegó 

desde su casa, y a su avanzada edad –a su edad de hombre grande- tuvo la 

grandeza de trepar una pared para poder encontrarse con su enemigo de siempre. 

Esa reconciliación que muchos en aquel momento no entendieron (que 

muchos denostaron) fue precisamente lo que el País necesitaba: que sus máximos 

líderes convocaran a la paz, a la cordialidad, a la razón. Convocaban a que las 

familias se sentaran a la misma mesa y compartieran el mismo pan sin necesidad 

de compartir las mismas ideas. Unidad sin uniformidad. Democracia. 

Uno murió poco tiempo después. El otro fue a despedir sus restos, y ante los 

30 millones de argentinos que en aquel momento nos conmocionábamos ante la 

desaparición de aquel “león herbívoro que había venido a ser prenda de paz”, dijo 

con toda firmeza, claridad, contundencia y verdad que estaba allí “el viejo 

adversario que vino a despedir al amigo”. 

Ninguno de los dos está hoy para enseñar el camino. Y es justamente lo que 

está haciendo falta, cuando algunos vislumbramos que aparece la crispación, el 

enfrentamiento, el verbo iracundo, el gesto adusto, la mano alzada, el dedo 

acusador, que nuevamente se han entronizado en nuestra vida política. 

Otra vez las familias dejan de tener el diálogo en la mesa familiar. Otra vez 

cada uno come su propio pan. Y no se vislumbra ahora, que un Perón y un Balbín 

puedan abrazarse. 

Los líderes se llevaron el abrazo histórico a sus tumbas. No aprendimos. Y por 

eso, estamos en serios problemas. 

La Plata,noviembre de 2012.- 

 

 

El abrazo histórico 

EN LA POLÍTICA NO HAY  

ENEMIGOS SINO ADVERSARIOS 

Escribe: Ernesto Sanz – Senador Nacional UCR 

Hay cuatro circunstancias históricas que para mí constituyen una suerte de base para un programa 

común para la sociedad argentina: la Declaración de Independencia de 1816, el Preámbulo de la Constitución de 

1853, el abrazo de Perón y Balbín el 19 de noviembre de 1972 y la conformación de la Multipartidaria en 1982, 

antes del retorno de la democracia. 

Lo común a estos hitos de nuestra historia es que cada uno de ellos vino a cerrar largos períodos de 

conflicto y de enfrentamientos, con oscuridad y culpas compartidas. 
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El único de todos estos hechos que no precisó de ningún texto explicativo o de reafirmaciones 

periódicas fue el abrazo entre Perón y Balbín, porque el significado de este símbolo representó más que 

cualquier declaración. 

Durante los años transcurridos desde la caída del gobierno de Juan Domingo Perón en el 55 hasta 

el abrazo con Balbín, la pelea entre peronismo y antiperonismo en el país había sido muy dura, y en ese 

período la Argentina se había convertido en una máquina de perder oportunidades, circunstancia que nos 

había llevado, de ser el país de la región con el futuro más promisorio, a convertirnos en la sociedad con más 

frustraciones a cuestas. 

Por eso el abrazo de Perón y Balbín tenía y tiene un valor incalculable. Además de que es digno de 

rescatar el hecho de que en ese gesto ninguno de los dos cedió o arrió sus banderas. Ni Perón se volvió 

radical ni Balbín se transformó en peronista. No fue un acuerdo electoral. Balbín siguió siendo Balbín y Perón 

fue más Perón que nunca. 

La carga simbólica no pasó por banderas arriadas sino por un mensaje a la sociedad: que en la 

política no hay enemigos sino adversarios, que los dirigentes políticos se equivocan y deben reconocer sus 

errores, que el bienestar de la sociedad debe estar siempre por encima de las diferencias políticas y por 

encima de los dirigentes por más importantes y encumbrados que estos sean. 

En ese momento ambos líderes supieron interpretar a la sociedad, entendieron que había que 

escuchar más y hablar menos y que cuando la democracia es hegemonizada por dirigentes de espaldas al 

pueblo se empobrece y pierde valor. 

Hoy, cuatro décadas después, no hay Argentina de progreso sin traer de la Historia lo mejor de 

Perón y lo mejor de Balbín. 

Después de aquella fecha probablemente no hayan sido muchos los ejemplos o las réplicas a la 

altura de este abrazo; salvo lo de la Semana Santa de 1987 no han abundado los hechos similares. 

Es más, en la historia política reciente de la Argentina, sobran los ataques, las chicanas y las 

especulaciones. 

Y faltan las muestras de sensibilidad y acuerdo entre quienes, aun pensando distinto, debemos 

anteponer el país a los intereses partidarios. 

Homenajear a estos dos dirigentes a pocos días del 8N, cuando la comunidad marchó en las 

calles, debe servir para la reflexión, porque la gente le está pidiendo a la política más hechos y menos 

discurso, más diálogo que monólogos, más apertura y trabajo conjunto que cerrazón e individualismo. 

Los problemas que tiene la Argentina hoy son demasiado grandes para una sola persona y 

deberían ser más fáciles de resolver con un diálogo franco y con el espíritu abierto. 

Así como antes del 72 se habían desaprovechado enormes potencialidades, ahora nos sucede lo 

mismo: estamos perdiendo oportunidades y las están aprovechando otros. 

La Argentina de hoy, y especialmente la Argentina de los próximos años, necesita de más abrazos 

y más gestos como el de Perón y Balbín. 
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Y nos vamos... 

Les prometemos para el próximo número, algunos trazos de una historia de los años 30. 

La de Juan Bautista Maciel, caudillo Radical de la zona de Coronel Dorrego y Tres 

Arroyos en el sur de la Provincia de Buenos Aires.   

Tiempos de violencia, tiempos de hegemonía del Conservadorismo contra el pueblo, de 

fraude electoral institucionalizado, de trampas y represiones salvajes, y de muerte. 

Pero también tiempos de hombres valientes que con su conducta mostraron el camino de 

la democracia. Juan Bautista Maciel,  es el emblema del Radicalismo que ofrenda su 

vida por las razones del pueblo y la libertad. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

 

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