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Hola, amigos

Habíamos decidido tomarnos un descanso militante, por la temporada de
verano, que nos demanda más dedicación a cada uno. Estamos en la “alta”
y además, está muy concurrida.
Eso es bueno para todos.
Pero hemos interrumpido nuestra ausencia. Acá estamos. Las cosas siguen
pasando, y no podemos, no queremos evitarlas.
En este número, habrá información variada.
En primer lugar, una nota de la redacción: “Inventario y balance
2009/2010”. Es una compilación de temas nacionales, provinciales y
locales. Sin embargo, hay un “eje”.
La segunda nota, es una referida al “olvido” recomendado por Diego
Guelar, quien fuera embajador de Menem en EEUU. La nota nos ahorra el
comentario.
1

Villa La Angostura

25 de enero de 2010

La tercera, es una declaración de Julio Cobos, referido a lo saludable que es
que Justicialismo y Radicalismo confronten en 2011, descreyendo, además,
de una fórmula mixta.
La cuarta, es un editorial del diario Río Negro, de Horacio “Pechi” Quiroga.
Entiendo que supera los niveles habituales de nuestra política provincial, y
descubre a un “Pechi” profundamente preocupado por el destino
Neuquino, como provincia, como Estado y como Sociedad. Recomendamos
su lectura, para conocer aún más a quien se perfila ya, como candidato a
gobernador para el 2011.
Sigue una nota del “Diario Radical”, una novedosa forma de comunicación
de la Juventud partidaria: “Crónica de una implosión anunciada” que
escribe Christian Sanz.
Cerramos este número con un homenaje a ARTURO UMBERTO ILLIA,
conformado por partes del texto de su mensaje al Congreso el 1º de mayo
de 1964, y algunas frases del homenaje que le hiciera el partido a los 25
años de su desaparición física en la palabra de RAUL ALFONSIN.

De nuestra redacción:
Panorama Nacional – Provincial - Local
“2009 / 10: Inventario, Balance y Proyección”
.

Una vez más, nuestro país está antagonizado. Por si no existe esta palabra, pido perdón, pero no
encuentro mejor término. Somos compelidos a enfrentarnos. Después de 25 años de democracia,
ha vuelto con otra forma, convocada por nuestra Presidente según ella, los “malos” (ellos) y los
“buenos” (nosotros).
Los amigos del gobierno son buenos, los que no lo son, son considerados enemigos, no adversarios.
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Los sectarismos, están a la orden del día: Quince convocados queman 10 cubiertas, en la vía
pública, e impiden el paso de decenas de miles de ciudadanos. Si esto no es sectarismo, ¿qué es?
Y si sucede cotidianamente, aunque sean 100 o 500, en vez de quince, básicamente es lo mismo.
Llegar al 2011, va a ser complicado .La arenga de enfrentamiento es permanente, alimenta un
antiguo gen nacional, el del autoritarismo violento. De eso, ya tuvimos demasiado .Hay que
desandar esta mala praxis y volver sobre los conceptos de consenso, sobre el “conjunto del pueblo”
como decía Alfonsín, y sobre el respeto al que piensa distinto. Esto en política, es ni más ni menos
que el cimiento de la sociedad.
El panorama nacional es francamente malo. LAS RELACIONES OFICIALISMO – OPOSICIÓN SE HAN
HIPERHISTERIZADO, Y ES RESPONSABILIDAD FUNDAMENTAL DEL GOBIERNO.
Cristina está llamada a completar su mandato, dejando de lado su insaciable ambición de poder,
para pasar a la posteridad como propiciante del reencuentro de los argentinos. Si no, “que Dios y
la Patria se lo demanden”.
Diferente es el panorama en la Provincia. Acá hay un envejecimiento en las prácticas de gobierno
que responde con las mismas acciones, ante nuevas situaciones. Así, ni siquiera se ha empezado el
proceso serio de reconversión de la economía, y se sigue apostando a los créditos a “los grandes”,
(desde la época de Sobisch) en vez de un desarrollo serio a las microeconomías, y a las PYMES. Pero
más grave: Se han comprometido los ingresos por petróleo hasta dentro de más de una década,
con lo cual los que sucedan a Sapag, deberán lidiar contra un rojo permanente. Mientras, no se
logra mejorar en forma sustantiva el precio del Gas en boca de pozo. Nos hemos convertido en
una provincia totalmente petróleodependiente, con lo cual estamos en el horno.
Mientras, se gastan sumas impresionantes en la designación de cientos de nuevos agentes del
Estado, y de “Representantes territoriales”, que superponen su acción ( o no-acción) a la de los
funcionarios específicos, de cargos políticos o jerárquicos de planta. Todo en un alegre despilfarro
de recursos que después implica falta de fondos para los ramos que supieron ser bastión y orgullo
del MPN: Salud, Educación y Obra Pública. Al reclamo de los Municipios, la respuesta es siempre la
misma: No hay plata. Y ¡qué va a haber!
Es que hay un acostumbramiento a lo que considero la APROPIACION INDEBIDA E ILEGÍTIMA DE LA
PROVINCIA POR PARTE DEL MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO. El MPN gobierna la Provincia,
como si fuera su propiedad privada. La falta de alternancia en el gobierno es no sólo mérito del
“CLUB” , sino falta de fortaleza y unidad de la oposición. Y así, los recursos siguen proveyendo a la
continuidad del modelo que supo identificar por nombre a la Provincia y al Movimiento.
Los Radicales tenemos vocación de revertir esto, y un candidato probado: Horacio “Pechi” Quiroga,
puede mostrar dos gestiones de Intendente de Neuquén, (1995 – 2003), ciudad que en cantidad de
habitantes, representa más de la mitad de la provincia, con una enorme capacidad de concreción
de políticas públicas. Supo hacer. Nadie puede mostrar esa calificación.
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En este contexto, gobierna a Villa La Angostura, el vecinalismo, bajo la sigla UVAC. Pero hay serios
problemas. Hacia afuera, y hacia adentro.
Hacia afuera: Ricardo Alonso, que se presentara a la ciudadanía 10 días antes de las elecciones con
una carta laudatoria a su condición de “no ser político”, ha seguido esa línea en sus relaciones con
las autoridades Provinciales y Nacionales. Y no le ha ido demasiado bien. ¿Se imagina Ud.la
respuesta que puede darle un alto funcionario a quien se presenta como “no comprometido con
ningún partido”, y personalmente “no político”? Los Radicales contestamos a aquella carta
preguntando: ¿Cuál es el mérito de “no ser político” después de 25 años de democracia?
La política, mal que le pese a cualquiera, es un campo mucho más áspero que el de la virginidad
partidaria, ideológica y de gestión.
El problema mayor de la Villa, es que recibe coparticipación según el número de habitantes con
que cuenta, por una “ley acuerdo”. Esto es, que hace diez años largos, y con poco más de 3.500
habitantes la Villa recibe el mismo porcentaje, pero ha crecido casi 5 veces su población. Lo que
implica que el aporte de coparticipación a cada Angosturense, representa el 20 % de entonces.
Muchachos, antes nos tocaba un peso, y hoy nos tenemos que arreglar con 20 centavos.
Es tan flagrante esta injusticia, y es tal la incapacidad de revertirla, que deberemos esperar dos
años más. Este año el censo, el año que viene la ley acuerdo, y el presupuesto del 2012 ( que se
elaborará en el 11) entrará en vigencia recién entonces. Es decir, cuando haya un nuevo gobierno
Municipal.
Y que yo sepa, nadie ha sido puesto a trabajar en las relaciones institucionales para modificar esto.
Alguien tenía que labrar acuerdos, presionar y negociar con las otras comunas firmantes de la “ley
acuerdo”, y con la legislatura de Neuquén. Porque ninguna ley es mosaica. Se modifica con otra
ley. Aunque sea una ley acuerdo. Para lograr esto, justamente hay que hacer gestión política. Una
asignatura en la cual la UVAC y el Intendente Alonso, no se han lucido, por cierto.
Y hacia adentro: Con respecto al resto de la gestión, opino que como debutantes en la política
local, la UVAC y el Intendente han tenido buenas y malas. Pero van a ser recordados por haber
defraudado su bandera principal: El no rampante a las excepciones terminó siendo “No, pero”.
Es posible que se lo recuerde (A la UVAC) por haber concretado poco: Faltó gestión. Y los Radicales
los recordaremos porque los ayudamos - como manda la convivencia política -, y no recibimos
respuesta, convocatoria, ni señal, ni consulta. Digamos: Pareció menosprecio, o tal vez,
autosuficiencia del partido vecinalista, su Intendente y sus funcionarios.
Para el 2010 quedan los grandes temas que pueden revertir la suerte de la UVAC y de la Villa: Las
pistas del Bayo, sus servicios y urbanizaciones, las cloacas (empezando por las del Mallín) el
interconectado con la red troncal de electricidad, la provisión de agua, el desvío de los camiones de
cargas por la ruta Zapala – Pino Hachado, y los programas de viviendas. Nada demasiado diferente
de lo que era en el 2007, al asumir. Sólo rebasa estos temas, la necesaria convocatoria y
avocamiento de los partidos y la población en general, a corporizar la nueva Carta Orgánica.
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Para encarar estos temas con mejores resultados, todos deseamos que los quiebres internos se
resuelvan. Porque las desinteligencias entre Concejales, el Ejecutivo, y el Partido, han también,
caracterizado la gestión que ya superó la mitad del mandato encomendado por el pueblo.
Nadie le pide a este gobierno que resuelva todo. Todos le pedimos que resuelva algo más, y en la
dirección adecuada, para darle continuidad y poderla seguir en la próxima gestión.
Convengamos también, que –sobre todo en el inicio – el Justicialismo y el M.P. N. no se la hicieron
fácil a Alonso. Los Radicales, seguiremos dispuestos a colaborar.
Y destaquemos como absolutamente necesario, el compromiso de todos para con nuestra Villa,
por encima de nuestros partidos. Así se construye democracia, y así se construye el país.
Gunardo Pedersen

Tito Reymundo a la comisión de acción
politica

En la última reunión de nuestro comité le
encomendamos a nuestro afiliado Florencio
“Tito” Reymundo la formación de la comisión
de acción política local.
Tito llego hace 18 años a la Villa, supo ser candidato a concejal en el año
1995, y es afiliado (por su abuelo, desde los 12 años). Empezó a militar en el
Radicalismo, a los 22, al salir del servicio militar obligatorio (marina)
Suerte Tito!!.

UNION CIVICA RADICAL - BLOQUE DE DIPUTADOS DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

“PIEDRA LIBRE PARA MAURICIO”
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El bloque de diputados de la Ciudad de la UCR repudia las
declaraciones de Diego Guelar, presidente de la Fundación Banco
Ciudad y secretario del PRO.
Hace meses que los porteños sabemos que el Gobierno de la Ciudad ha
tomado rumbo hacia la derecha.
Guelar al igual que Posse, hizo carrera en Cancillería y se caracterizó por
defender el avergonzante modelo de las “relaciones carnales” en su paso por
Estados Unidos, en los fatídicos ’90.
A 26 años del inicio de la democracia, echar mano a la idea de amnistiar
a los últimos exponentes de la dictadura militar, es un insulto a las
instituciones y a la memoria de Raúl Alfonsín.
Sus declaraciones solo sirven para ahondar la brecha que divide el sentir
de la ciudadanía y la gestión macrista.
Hace hoy 20 años, el peronismo indultaba a los mismos represores que
una Cámara ejemplar junto a fiscales valientes, habían encarcelado en un juicio
que es razón y orgullo de la Argentina en el escenario internacional.
El PRO instaló un mensaje de renovación de la política con un puñado de
nuevos actores que fue avalado con el voto. Al igual que con Abel Posse y
“Fino” Palacios, Diego Guelar es una figurita repetida de una derecha extrema
que siempre asoma en los hombros de Macri.
Mauricio… lo tuyo dejó desenmascarada la derecha “cool” que intentaste
instalar para dar paso a la derecha CULPABLE y cómplice de los males
argentinos.-

Claudio PRESMAN - Diputado de la Ciudad - Presidente Bloque UCR
Prensa: Rodrigo Estévez Andrade (15) 51856072.-

COBOS NO ACEPTA UN COMPAÑERO DEL PJ.
El vicepresidente desestimó integrar una fórmula electoral con un justicialista y afirmó que
competirá dentro de la UCR, aunque no descartó escuchar ofertas de espacios políticos afines. En
sintonía con Duhalde, el mendocino evaluó como negativa su experiencia de ir en la misma
lista con Cristina Kirchner.
El vicepresidente Julio Cobos rechazó de plano integrar una fórmula presidencial con un peronista
y consideró que competirá dentro de la UCR, en tanto que el ex presidente Eduardo Duhalde lo
hará desde la estructura del PJ.
"Ahora lo que estamos buscando es un ordenamiento. Es imposible que nos juntemos: Duhalde irá
por el PJ y yo por la UCR", afirmó Cobos.
En coincidencia con afirmaciones de Duhalde, el vicepresidente indicó que "en 2003 el radicalismo
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presentó una fórmula integrada por un peronista y el justicialismo kirchnerista hizo lo propio", pero
evaluó como negativa esa posibilidad.
Duhalde había calificado como "un fracaso" las fórmulas presidenciales mixtas como la que en
2007 llevaron a la Presidencia a Cristina Kirchner con Cobos como vice.
No obstante, Cobos estimó que "sí puede haber una oferta electoral de espacios afines, como la
del radicalismo, socialismo y el sector de Carrió", sostuvo. En esta línea, explicó que "salvo el
socialismo, las otras expresiones afines salieron del radicalismo" y por ello consideró que "la UCR
en su conjunto debe impulsar la plataforma".
Agravio mal visto
En declaraciones al diario catamarqueño El Ancasti, Cobos sostuvo que no es "hipócrita" y rechazó
las críticas que le realiza el kirchnerismo, al considerar que "no es bien visto por la sociedad el
agravio".
"Actué en un momento muy difícil del país e hice todo lo posible para no tener que desempatar. Lo
que a mí me molesta es la hipocresía, porque todos por lo bajo me dicen: la verdad Cobos, que
salvó esto o aquello y mantuvo la paz social. Pero en los discursos se agarran de otra cosa", se
quejó.
La semana pasada, Cobos aseguró que "es cuestión de días" para que los radicales nucleados en
Consenso Federal -el espacio que encabeza- regresen a las filas de la UCR, movida que funciona
como ensayo para su propio regreso con el objetivo de ser el candidato del radicalismo en 2011.
Cobos afirmó que se siente "demasiado bien" en el radicalismo y destacó: "logramos unificar el
partido, que era mi intención".
"Logramos una conducción bastante plural que representa un equilibrio entre todos los sectores
internos. Los radicales somos respetuosos del disenso y la pluralidad", subrayó.
En tanto, el diputado de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, cuestionó una eventual candidatura
presidencial del mendocino al considerar que "no está claro cuál es el proyecto que encarna Cobos
y su visión de país", aunque no descartó que el próximo año Elisa Carrió lo enfrente en una interna.

NEUQUEN PROVINCIA

El conflicto permanente
Puede una sociedad democrática desarrollarse social y
económicamente en un marco de conflicto permanente?
¿Puede el Estado cumplir con sus funciones indelegables
cuando se ve acorralado por el accionar extorsivo de
sectores que privilegian el interés particular sobre el
bienestar general?
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De un tiempo a esta parte, los argentinos venimos
siendo protagonistas -y digo protagonistas y no testigos
porque todos tenemos una cuota de responsabilidad,
directa o indirecta- de una escalada alarmante de la
violencia social y de métodos poco republicanos para
efectuar reclamos o dirimir diferencias. Lo grave es que
estos mecanismos, en los que la prepotencia y un
ofensivo desconocimiento del que piensa distinto
constituyen el común denominador, se han enquistado
en el seno de las propias instituciones. La onda
expansiva de la intolerancia cubre todas las esferas.
Este proceso agrava sobremanera el degradamiento de
las instituciones de la democracia y muestra el
crecimiento de una patología siniestra que padecemos
los argentinos de exaltar los disvalores y que, a decir de
Marcos Aguinis, representa una extraordinaria capacidad
de "llamar éxito al fracaso".
Los argentinos nos consideramos los reyes de la
transgresión de las normas y hacemos alarde de ello.
Somos cultores de la anomia, es decir, del
desconocimiento de las leyes que rigen la vida de
cualquier sociedad civilizada.
A lo largo de la historia nuestra capacidad de
autodestrucción ha sido tal que hemos sido capaces de
dar forma a lo que Ernesto Garzón Valdés -filósofo del
derecho, politólogo y ex diplomático de nuestro país- ha
llamado "el desmilagro argentino", es decir, un milagro
al revés.
"La desobediencia civil sólo es justificable jurídica y
moralmente como un estado de excepción, pero cuando
la excepción es la regla se vive en la anomia, en un
sistema en que la protesta es la normalidad", sostiene
Garzón Valdés, para agregar que "la vida civilizada se
forja con la obediencia a la ley. El problema es que
cuando una sociedad viola constantemente el orden
constitucional y se rige por sistemas normativos
paralelos surgen las mafias. La única solución es tomar
la Constitución en serio y dar el ejemplo de arriba hacia
abajo".
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Pensemos sólo un minuto en escenas de nuestra vida
cotidiana y comprenderemos que la anomia está
presente en todo momento y en todos los ámbitos.
Limitemos el ámbito de análisis y veamos simplemente
lo que ocurre en la provincia del Neuquén. La crisis del
modelo clientelar y populista que el Movimiento Popular
Neuquino (MPN) alimentó a lo largo de casi 50 años
terminó con la provincia que hace décadas parecía poco
menos que la isla de la fantasía, o al menos era lo que
se creía. El Estado neuquino hoy está quebrado y, en
este proceso que lo lleva a tocar fondo, les suelta la
mano a muchos sectores sociales que siempre vivieron a
su amparo.
Este fenómeno se complementa con la proliferación y el
fortalecimiento de otras minorías que reniegan de las
instituciones como vía para canalizar sus demandas.
Ganan terreno haciendo un culto de la anomia y se
creen con derecho a no tener razón. Para ellos sólo
cuenta la ley del más fuerte. Paradójicamente muchos
de estos sectores se valieron de los recursos del Estado
para crecer, el mismo Estado al que dicen combatir. Lo
grave es que usando estos métodos obtienen una
respuesta.
El equilibrio entre los derechos y las obligaciones que
atañen a los ciudadanos en una sociedad democrática se
ha desbalanceado. A decir de Giovanni Sartori intelectual italiano de la ciencia política-, nuestras
sociedades "se están convirtiendo específicamente en
sociedades de expectativas de derechos y más
concretamente en sociedades de expectativas en las
cuales los ciudadanos se sienten titulares de débitos, de
cosas que esperan". Y lo que se reivindica son los
derechos materiales.
Como bien define Sartori, "los derechos materiales son
todos ellos derechos gravosos, y por lo tanto beneficios
que alguien debe pagar, aunque en su forma
generalizada de costo social". Es decir que están sujetos
a las disponibilidades materiales del Estado. Sin
embargo, erróneamente "la sociedad de las expectativas
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los percibe y reclama como derechos absolutos".
Ortega y Gasset -citado por Sartori- ya en los años 20
"predijo la emergencia del tipo humano del ´niño
maleducado´ y desconsiderado que lo espera todo gratis
y que tampoco se siente solidario con las condiciones
que le aseguran el beneficio que reclama". De esta
forma, "la sociedad de beneficiarios se transforma en
una sociedad de la protesta de los descontentos".
Esta sociedad de las expectativas es el terreno fértil que
encuentran para su prédica los sectores que alientan el
conflicto permanente como forma de extorsión o presión
-para apelar a un término más edulcorado- con el único
objetivo de ganar participación en la distribución de los
recursos estatales. Así aumentan de manera vertiginosa
los gastos corrientes, el gobernador se convierte en un
mero jefe de personal para pagar sueldos y se esfuma la
posibilidad de destinar recursos a una verdadera
reconversión de la economía.
En este 2009 que termina, nuestra provincia finaliza con
un déficit no menor a los $ 1.000 millones, cuando el
rojo autorizado por la Legislatura provincial se ubicaba
en los $ 244 millones. El presupuesto 2010 presentado
por el gobierno es el más alto de la historia: $ 7.000
millones, pero aun así se prevé un déficit de $ 700
millones. A este ritmo, la situación económica en que se
encuentra nuestra provincia aparece como una
verdadera bomba de tiempo, sobre todo cuando ya los
gremios estatales reclaman un aumento salarial del
30%.
No estoy en contra de mejorar los sueldos porque, salvo
el gobierno del matrimonio Kirchner, que maneja de
manera antojadiza los índices del Indec, todos somos
conscientes, con sólo recorrer las góndolas de los
supermercados, del aumento que ha tenido el costo de
vida en nuestro país. Lo que planteo es que las
demandas de recomposición deben hacerse de manera
responsable y con una cuota de racionalidad, para no
terminar de hacer añicos las finanzas de la provincia.
La eclosión del modelo populista cultivado por el MPN a
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lo largo de décadas nos obliga a los dirigentes políticos sobre todo a aquellos que pretendemos conducir los
destinos de la provincia a partir del 2011- a plantear un
modelo diferente, un modelo en que el Estado cumpla
responsablemente sus obligaciones -educación, salud,
seguridad- y establezca con los ciudadanos una relación
equilibrada entre derechos y obligaciones. No será una
tarea sencilla. Tantos años de clientelismo perverso han
dejado sus marcas en la historia neuquina.
Hay que asumir que es necesaria una transformación
cultural inmensa que encontrará muchos detractores, a
quienes les resulta beneficioso mantener el actual
estado de cosas. Son aquellos que siempre priorizan el
interés sectorial sobre el bienestar general para
conservar determinados privilegios a cualquier precio y
sin importar las consecuencias.
De continuar en esta senda, el futuro de la provincia del
Neuquén no augura demasiadas esperanzas. No es con
un estado de conflicto permanente como una sociedad
sale adelante. Ese estado de conflicto sólo conduce a la
fragmentación y el quiebre del tejido social. El desafío
está planteado. Ahora debemos poner manos a la obra.
HORACIO QUIROGA
(*) Diputado nacional por Neuquén. Ex intendente de la
ciudad de Neuquén
HORACIO QUIROGA

Editoriales Del “Diario
Radical”
La depresión de Cristina
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CRÓNICA DE UNA IMPLOSIÓN
ANUNCIADA
Por: Christian Sanz
Cristina Kirchner se siente débil. De pronto ha despertado a la cruda realidad de
la cual la mantenía alejada su propio círculo áulico y ha descubierto que la Argentina no es
ni por asomo lo que le habían dicho insistentemente.
“¿Qué pasó que todos me amaban y ahora me odian?”, piensa Cristina al tiempo
que descubre el desagrado que provoca en la sociedad cada vez que intenta avanzar en
alguna iniciativa de cualquier tipo.

Las encuestas que leyó durante años, no tienen un solo viso de realidad, frente
a lo que ven sus ojos. Los diarios hablan de una coyuntura que no se condice con lo que
creía hasta ahora. Y la dominan fuertes ataques de depresión, una y otra vez.
Desaparece durante días, fines de semana enteros, pero es peor. El
mero paso del tiempo no arregla nada. La solución, por lo visto, no es dejar
pasar las cosas, sino tomar cartas en el asunto.
Es entonces cuando descubre que tiene dos opciones para encarar el problema:
o hace un mea culpa e intenta corregir los vicios de su propio gobierno, o busca un chivo
expiatorio a quien culpar por todo lo acaecido.
Y sin meditarlo demasiado, opta por la última opción. ¿Qué mejor que hablar
de un golpe mediático-judicial-político de la derecha rancia de los años 70? ¿Quién se va a
avivar que esos funestos personajes hoy son viejitos inoperantes?
“No puede fallar”, piensa confiada la mandataria. Y se lanza a ejecutar su plan,
con el apoyo irrestricto de Néstor y su séquito de inútiles “funcionarios felpudo”.
Pero algo sale mal: la sociedad ya no le cree y ni siquiera salen a respaldarla sus
propios ministros, salvo uno, Amado Boudou, quien hace piruetas para no ser eyectado de
su cargo al frente de la cartera de Economía.
Tremendo papelón ha cometido este último por culpa de Cristina, a quien ha
obligado a hablar de conspiraciones imposibles, de pactos entre jueces norteamericanos y
políticos opositores vernáculos, la mayoría de los cuales en realidad no tiene una sola
buena idea que caiga de sus cabezas.
Los sondeos de opinión juran que más del 80% de la gente no le cree y los
mercados bursátiles se derrumban. Ya nadie confía en al pastor mentiroso, que abusó de
las conspiraciones una y otra vez, llegando a acusar a un radioaficionado de ser parte de un
golpe militar para matarla.
Cristina sigue como si nada, pasa frente a sus ministros y secretarios y estos
agachan la cabeza. La vergüenza pesa en sus conciencias. ¿Cómo volver de esta ridícula
situación?
“Hay que dialogar”, le susurran al oído a la mandataria, pero ella no está
habituada. Es como si le pidieran que juegue al fútbol, algo que jamás ha hecho y no sabría
cómo hacer ahora.
Y entonces ocurre lo de siempre: Cristina se encierra en su despacho, sólo
habla con Néstor y con el secretario Carlos Chino Zanini. Nadie sabe de qué hablan, hasta
que aparece alguna medida sorpresiva en los medios de comunicación de la cual nadie
tenía información previa.
Todos se enterarán por la televisión, y no podrán hacer comentarios al respecto
por no tener información para brindar.
Luego, la pareja presidencial irá a la Quinta de Olivos a seguir su rutina en el
más estricto secreto. Con suerte, algún ministro de la talla del impresentable Aníbal
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Fernández será invitado a conocer cierto acto de gobierno que deberá defender a capa y
espada, por más descabellado que sea.
Así pasa cada día en el seno del kirchnerismo, en una escalada de autismo que
llevará más temprano que tarde a una implosión interna.
Néstor lo sabe y Cristina también. Y en caso de que suceda jamás se harán
cargo, sólo atinarán a decir que fue parte de un golpe efectuado por parte de la derecha
cavernícola.
Lo cierto es que, lo único que les interesa hoy es no perder el poder real, por
temor a terminar con un traje a rayas, Cristina en el Buen Pastor, y Néstor comiendo en la
rachada de Villa Devoto.
No es poco.

La Juventud Radical,, aquella que en los ´80, cantaba …”somos la vida, somos la paz”…
cuando otros sectores pedían “paredón, paredón”… ha visto brotar una nueva rama, que
honra a la vieja tradición partidaria. Uno de sus productos es el “Diario Radical”, elaborado
por periodistas profesionales sub 30. Su compromiso es señero, y debiera inspirar a más de
un“veterano”.
Acá, una editorial del 21 de enero del 2010. ¿Le gusta saber qué piensan?
Acá están. Firmes y democráticos. Creo que Raúl Alfonsín se sentiría orgullosos de ellos.

Editoriales
Juventud Radical
La Unión Cívica Radical no hace más que cumplir con el mandato popular

NO VAMOS A TOLERAR MAS VIOLENCIA DISCURSIVA
Envío: Prensa Comité NacionaL JR
“¿Vos vivís en la tele?” Preguntó un nene a Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta no es menor, día
tras día sabemos del paradero de nuestra Presidenta mediante los matutinos gráficos y medios televisivos
que dan cuenta de un nuevo ataque del matrimonio presidencial a vaya saber quién. Las nuevas medidas
se transforman en recientes embestidas con un solo micrófono oficial y así cada nuevo día empieza como
un Déjà vu con personajes distintos.
Recientemente nuestro partido ha sido blanco de críticas por
parte del oficialismo que merecen ser aclaradas.
La Unión Cívica Radical no hace más que cumplir con el
mandato popular, con la Constitución Nacional y con los principios
republicanos y socialdemócratas que sostiene; quien afirma que el disenso
forma parte de un plan desestabilizador, es porque no concibe otra forma de
actuación desde la oposición que no abrace el complot y el entorpecimiento
Nahuel Ibazeta
de la marcha de gobiernos a los cuales no pertenece.
Preocupan entonces, las futuras actuaciones de los actuales integrantes del FpV, cuando la
sociedad los ubique en el rol de opositores.Los ataques deben ser reducidos a cero, la sociedad
Argentina así lo pide.
a división de poderes no es una expresión de deseo de la Constitución Nacional, forma
parte de un sistema que pretende que los poderes se refrenen entre sí, y que es adoptado por muchos
países en el mundo sin que sean malinterpretados por nadie.

13

Villa La Angostura

25 de enero de 2010

Los legisladores no son empleados del PEN, ni el vicepresidente un emisario presidencial en el
Congreso.
Los legisladores de la UCR se preocupan como nadie de la marcha del gobierno, y
nuestros bloques han acompañado en forma unánime cada vez que las medidas han beneficiado al
conjunto de los argentinos y poniéndole frenos a aquellas que sólo lo hacían para un puñado de
privilegiados.
El Congreso Nacional debe cumplir con las disposiciones impuestas para él por la
Constitución Argentina, y por eso luego del 10 de diciembre de 2009 ha dejado de ser una escribanía
del gobierno, rol del cual gustan los Kirchner’s.
El vicepresidente no responde en forma directa a las órdenes
del presidente de turno, y ésta es una cuestión que debe ser
aclarada ahora y para tiempos futuros, el vicepresidente es el
presidente natural del Senado de la Nación, función que le es
asignada por la Constitución Nacional para ser cumplida con
lealtad y patriotismo, lealtad a los preceptos constitucionales
y al pueblo argentino, no a las personas en particular
Aclarada la cuestión, será aplicable a todas las figuras análogas de los ejecutivos,
vicepresidentes, vicegobernadores y vice intendentes.
De los ataques a los titulares de poderes ejecutivos provinciales y municipales que no
responden en forma directa a la Presidenta no quedan dudas. Y ahora resulta ser que si un juez se
limita a aplicar la ley, “se mete en lo que no se debería meter”.
No vamos a tolerar más violencia discursiva
Mucho menos vamos a permitir que vuelvan a nuestro país los años de terror. En ése
sentido, nos limitaremos a pensar que su deseo de convertirse en genio para hacer desaparecer a
“algunos” no es tal, queremos pensar que fueron palabras involuntarias, pero la Presidenta deberá
demostrar que de ahora en mas, será una mandataria dispuesta al diálogo y a la construcción de
consensos, pero además debe abandonar el curso errante y preocuparse por sacar a nuestro país de la
crisis económica mundial, y evitar profundizar la crisis institucional que ella misma ha generado.
Los militantes de la Juventud Radical acompañaremos todas las medidas que ayuden a los
argentinos a salir de la línea de la pobreza, acceder a fuentes genuinas de trabajo, a la vivienda digna, a
un seguro de salud y a una educación pública, gratuita y de calidad, pero además vamos a insistir con
nuestro compromiso con las instituciones democráticas, con la división de poderes y la Constitución
Nacional, por que en política no se hace lo que se puede, se hace lo que se debe, y ante todo nos debemos
al pueblo argentino, que está cansado de las prepotencias y de los personalismos, por eso espera un
gesto de madurez de sus gobernantes. Nosotros en tanto construiremos desde la oposición, colaborando
desde ése rol a sostener la gobernabilidad, porque aún seguimos siendo “La vida y la Paz”.

Juventud Radical - Comité Nacional
Nahuel Ibazeta
Presidente

¿Cuánto vale la palabra de un hombre?
Exactamente tanto como sus actos respaldan.

1983 - 18 de Enero -2010.
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27º Aniversario del fallecimiento del Ex Presidente de la Nación
Don Arturo Umberto Illia. ¡Presente!
Necesitamos un pueblo que sienta que es capaz de todo esfuerzo. Con orgullo de su
país. (Arturo Umberto Illia)
Tenemos y debemos hacer grandes cosas. Tenemos que quererlo todos juntos. Gobernantes
elegidos por el pueblo, necesitamos sentir que lo interpretamos en sus necesidades e
ilusiones.
No habrá leyes –por sabias que fueren- que hagan la felicidad de un pueblo descreído y
desmoralizado.
Nuestro gobierno está dispuesto a impulsar y llevar a cabo todas las transformaciones que
sean necesarias para satisfacer los anhelos de la comunidad.
Hemos recibido una pesada carga de problemas materiales, pero nos preocupa también la
carga de problemas espirituales.
Necesitamos un pueblo que sienta que es capaz de todo esfuerzo. Con orgullo de su país.
Que comprenda que este gobierno es su representación. Que los señores diputados y
senadores son sus intérpretes. Que no hay diferencia a una sola de sus necesidades.
Hay que reestablecer valores permanentes que hicieron de Argentina la expresión
armoniosa de una sociedad fecunda.
La inquietud fundamental del Poder Ejecutivo ha sido volver a la plenitud institucional para
que la vida del país recobre su armonía y las instituciones jurídicas y políticas consoliden la
acción que ampare los derechos individuales y asegure el imperio de la libertad.
Se ha obrado con prudencia para alcanzar, todos juntos, los grandes objetivos nacionales de
la hora. La división de los poderes ha sido celosamente mantenida como garantía esencial
de todo el quehacer nacional. No dudamos que el período que hoy se inicia colocado bajo la
misma inspiración común del bienestar y la felicidad del pueblo de la República, habrá de
desarrollarse con idéntico clima de comprensión.
Congreso Nacional, 1º de mayo de 1964.

Nos dejó su mensaje de paz, de austeridad, su sentido exquisito del respeto por la
personalidad humana (Raúl Alfonsín)
Quiero comenzar este discurso expresando el honor que significa para mí el hecho de poder
rendir homenaje a don Arturo Illia con motivo del 25° aniversario de su fallecimiento… Es
una distinción, entonces, la que me ha sido conferida, y la agradezco profundamente, ante
todo, como ciudadano.
Es que la vida y la obra de don Arturo Illia son patrimonio de los argentinos, sea cual fuere
el partido al que pertenezcan o con el que simpaticen. Desde luego que los radicales
estamos orgullosos de él; desde luego que le profesamos veneración. Pero si trabajó
siempre desde nuestro partido, no lo hizo apenas para los radicales. Trabajó para el pueblo
entero, para el adelanto político y el progreso social del pueblo entero, sin reparar en
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banderas o credos.
(Se radica en Cruz del Eje como médico ferroviario)….
Illia no conocía aquella aldea establecida casi en un desierto, donde, como él contaba,
nunca llovía y el agua a veces no alcanzaba para beber y lavarse. Pero agregaba que se
quedó allí porque encontró algo que hacer "como médico y como ciudadano": ayudar a
transformar la zona, la forma de vivir de la gente.
Estuvo en Suecia, Noruega y Dinamarca, y allí conoció "sociedades democráticas capaces
de transformarse a sí mismas" (son sus palabras). "El problema ocupacional, el de la
educación, el de la salud, todos se resolvían en paz", señalaba. "Los sistemas autoritarios y
violentos presumían de ser más eficaces y expeditivos, pero eran engañosos y por lo tanto
frágiles", explicaba Don Arturo.
Fue electo senador provincial de Córdoba en 1936. Y obtuvo la vicegobernación de
Córdoba en 1940, de la que fue derrocado por otro golpe, el del 43.
En 1948 retornó a Buenos Aires, ahora con un mandato de diputado nacional. Más
adelante, en marzo de 1962, fue electo gobernador de Córdoba, pero un nuevo golpe de
estado le impidió asumir.
Sin embargo, un año y medio después era elegido Presidente de la Nación.
Arturo Illia fue el líder que las circunstancias definitorias de un cambio requerido que la
Argentina necesitaba.
Casi no hace falta insistir sobre índices nacionales conocidos durante su gestión. El P.B.I.
creció más del 20 % acumulado en los años 1964 y 1965, la industria el 35 %, el salario
real se incrementó en más del 10 %, implantándose además el sistema mínimo y móvil; la
ocupación aumentó; procuró consagrar la conducción nacional de la política energética; y,
como él mismo lo sostuvo sin arrogancia, pero con legítimo orgullo, se luchó “ férreamente
contra toda clase de privilegios internos y externos, defendiendo sin temor y sin agravios el
interés general y nuestra soberanía nacional”.
Porque aquel gobierno sin venalidades ni ilícitos, aquel gobierno que obedeció a
rajatabla los principios constitucionales y mantuvo la más celosa guarda de los
derechos humanos, aquel gobierno en el que no se practicó la tortura ni los arrestos
ocultos, aquel gobierno en que no se detuvo ni persiguió a un sólo argentino por sus
ideas o sus opiniones, aquel gobierno que no cerró diarios ni ejerció censura ni presión
alguna, aquel gobierno que se atuvo al federalismo al cabo de décadas de unitarismo
disimulado, aquel gobierno que no interfirió en la vida de los partidos -incluyendo al
justicialismo, al que reintegró a la normalidad electoral en 1965, tras un decenio de
vedas y limitaciones-, ni en la actividad de los sindicatos, los gremios de empresarios,
los centros de arte y de ciencia, las universidades, ni en la vida de los creadores y los
pensadores, ni en la del mero ciudadano; aquel gobierno que observó no sólo la letra
sino además el espíritu de la Constitución de un modo desconocido hasta entonces
desde 1930, y no repetido en la larga década y media posterior a su caída; aquel
gobierno también fue ejemplar en materia de economía y justicia social.
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Fue reducido el gasto público, verdadera hazaña si se recuerda que se elevaron los fondos
destinados a la enseñanza, la salud y la vivienda; mermó el déficit fiscal y el de las
empresas del Estado (por otra parte, no se adquirió ninguna empresa privada, entonces); y
fue disminuida, sí, disminuida, la deuda externa, a pesar de lo cual se incrementaron las
reservas del Banco Central.
La distribución del ingreso, en fin, alcanzó una armonía inusitada, si se tiene en cuenta que
no se logró en desmedro de la producción sino como consecuencia de su mayor volumen.
Los sueldos y jornales participaron con el 41 por ciento; los salarios de bolsillo crecieron
por encima de los precios, y el salario real aumentó de manera sostenida. Parece
innecesario decir que descendió la tasa de desempleo a la mitad, y que se retrajo la
inflación, de un promedio del dos por ciento mensual en 1963 a otro del uno por ciento en
1966.
Todos saben de qué forma se defendió el prestigio de la Argentina en el campo
internacional, y de qué manera nuestro país se puso a la cabeza de las naciones en vías de
desarrollo, para reclamar justicia universal y un nuevo orden económico internacional.
Todos saben de qué manera aumentó el salario real y todo lo que pudo lograrse a través de
la instauración del sistema del salario mínimo, vital y móvil; pero también todos hemos
aprendido que a pesar de ello, durante aquel tiempo en que los argentinos no habíamos
encontrado aún nuestro rumbo, fueron diversos sectores del país -no por mala voluntad ni
por falta de coraje, sino porque los argentinos todavía no habíamos encontrado el caminolos que impidieron la consolidación de la democracia y la afirmación de un gobierno que ya
había demostrado que era de las mejores administraciones que había tenido la Nación
Argentina.
Y así vimos entonces cómo obreros argentinos, llevados engañados por una minoría,
desarrollaron un plan de lucha que terminaría por impedirles luchar por lo que realmente
debían luchar: las reivindicaciones elementales del sector del trabajo. Así vimos como
muchachos estudiantes, en defensa de lo que llamaban los postulados fundamentales de la
reforma universitaria, se lanzaban también a una lucha que terminaría con una noche de los
bastones largos y la transformación de la Universidad Argentina en apenas un
“enseñadero”.
Así vimos también como los sectores de la producción preferían las alianzas corporativas,
para terminar en un proceso que todos también conocemos y que nos llevó a la postración
económica y al aumento de la dependencia en el campo económico de la Argentina.
Esa confusión en que deambulábamos los argentinos hasta el desencanto, esa intemperancia
que nos ofuscaba hasta el revanchismo, ese desinterés por el país en que nos abismábamos
hasta el egoísmo, esa falta de confianza en nosotros mismos, en definitiva, fue el caldo de
cultivo que necesitaban las minorías lanzadas, una vez más, a urdir nuestro naufragio,
porque en la consolidación de la democracia veían, como antaño y como hoy "el fin de sus
privilegios y de sus franquicias”.
A nadie consideraba enemigo. Buscaba y predicaba con su incansable sentido de la
docencia, respeto por el adversario.
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Creía que el país necesitaba de un empresariado nacional sólido, comprometido con el
bienestar general y la recuperación de la capacidad de decisión nacional.
Creía que necesitaba de un sindicalismo democrático y fuerte, comprometido con la lucha
por la dignidad y con la recuperación de la capacidad de decisión nacional.
Creía que el país necesitaba partidos políticos fuertes y definidos, comprometidos con la
libertad, la justicia y con la búsqueda de la igualdad, como lo prueba su decisión de integrar
rápidamente el padrón nacional.
Sabía que el diálogo no planteaba la homogeneización, así como que la democracia necesita
de disensos. Pero comprendía que necesita también y fundamentalmente, consensos
especiales capaces de extraer de la competencia política aspectos fundamentales vinculados
a políticas de Estado.
Sostenía que el derecho a las libertades individuales se relativiza si dejamos de
preocuparnos por la igualdad. Igualdad política que supone distribución económica y
distribución del conocimiento.
Solía agregar en sus siempre parsimoniosas conversaciones, que sin duda le agradaban
porque sabía que estaba haciendo docencia, que en una democracia deben existir un
conjunto de derechos sociales por los cuales se sientan obligados a luchar todos los
ciudadanos, sin diferencia en cuanto a la pertenencia a éste o aquél sector, pero que
desgraciadamente, no todos entendían el derecho de todos a tener una vivienda digna, la
asistencia de la salud asegurada, la educación de los hijos garantizada, y un ingreso
adecuado para desarrollar y enriquecer la propia vida. Para un demócrata, insistía, no
bastaba con amar la libertad. Creerlo, había que admitirlo, era una enorme falla en nuestra
conciencia democrática.
Afirmaba que nadie podía dudar que la educación desempeña un papel central en la
construcción de una sociedad democrática, solidaria y moderna.
De ella dependía, de manera principal, el desarrollo de una cultura democrática y
secundariamente, la formación de hombres y mujeres aptos para dar respuestas a los
crecientes desafíos de los cambiantes y cada vez más complejos sistemas de producción.
En su momento, diversos sectores, ubicados en distintas alas del pensamiento político, que
hoy lo respetan, entonces no lo comprendieron.
“Esta es la hora de la reparación nacional a la que todos tenemos algo que aportar.
Esta es la hora de las grandes responsabilidades. Esta es la hora de los grandes
renunciamientos en aras del bienestar de la comunidad; quien así no lo entienda está
lesionando al país y se está frustrando a sí mismo... Todas las fuerzas políticas
participan desde hoy, en mayor o menor medida... en el gobierno de la cosa pública...
En este proceso de recuperación y transformación social argentina, el Poder Ejecutivo
cumplirá su parte”, dijo el flamante presidente en su discurso ante la Asamblea
Legislativa.
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"Tanto daño puede causar el abuso del poder por el gobierno, como el abuso del derecho
por los ciudadanos", advertía el presidente. Nadie ignora que el gobierno no abusó un ápice
de su poder. Lamentablemente, fueron los ciudadanos los que abusaron de sus derechos,
respetados como nunca antes.
El período de gobierno de don Arturo transcurrió en un momento en el que aun tenía plena
vigencia la cultura autoritaria y antidemocrática que se había venido sedimentando en la
población desde los años 30.
Su desgraciada destitución invirtió el desarrollo histórico de la Argentina por muchos años,
lapso absolutamente irrecuperable, que además nos llevó al dolor de la lucha fratricida, al
estancamiento y a la dependencia.

Es cierto que el derrocamiento de Illia tuvo todos los ingredientes clásicos de los golpes de
Estado en cualquier parte del mundo: actividad conspirativa en los cuarteles, connivencia
civil, respaldo de grupos económicos, contexto internacional favorable, etc. Pero también
es cierto que contó con un sustrato cultural que desde distintos ángulos alimentaba
actitudes de desprecio hacia la democracia y que condicionó en gran medida el
comportamiento de la población.
Sectores de la oposición, sin duda, desempeñaron un papel importante en este proceso,
quizás sin advertirlo, incluyendo la línea de acciones claramente desestabilizadoras que
adoptó desde el comienzo su componente sindical, y culminando con el apoyo brindado por
el gremialismo al golpe de 1966. También hubo una acción obstruccionista en el Congreso
que colocó a la minoritaria representación radical en una situación terriblemente difícil. Era
casi imposible, no sólo legislar en general, sino también hasta hacer aprobar un proyecto de
presupuesto, tan vitalmente necesario para el funcionamiento normal de todo el sistema.
Se olvidaba que el gobierno de Arturo Illia fue el restaurador de las instituciones de la
Nación al reconocer absoluta libertad al justicialismo. Se olvidaba que era un gobierno de
transición que debió aceptar las reglas del juego impuestas por la dictadura, como se había
demostrado con anterioridad cuando el triunfo del justicialismo en la Provincia de Buenos
Aires, fue una de las principales excusas para el derrocamiento de Frondizi.
Aun se mantenía viva en la conciencia política peronista la posición de ruptura con el orden
–demoliberal- del que Illia era un claro exponente. Desde este enfoque, la perspectiva de un
golpe que pusiera fin a un orden semejante no causaba aprehensión ni estimulaba
movilizaciones populares en defensa del sistema. Por el contrario, se diría que hasta
resultaba apetecible.
Este fenómeno nutrió entre nosotros una cultura de desprecio por lo que se solía llamar, con
un facilismo extremo, “democracia burguesa”. Los sectores sometidos a esta influencia
daban la bienvenida a cualquier circunstancia o proceso que sirviera para “agudizar las
contradicciones”, lo que para ellos terminaba también por arrojar una luz macabramente
positiva sobre los golpes de Estado.

19

Villa La Angostura

25 de enero de 2010

Pero don Arturo Illia tenía comprobado que la democracia, esa alianza estrechísima e
indisoluble de las libertades y las justicias, de todas las libertades y todas las justicias, no
sólo era el sistema determinado por nuestras leyes sino el régimen apto para el crecimiento
material y moral de nuestro pueblo.
Paciente, firme, empeñoso, lúcido, soportó las andanadas de la crítica y los embates de la
oposición. Le importaba sobremanera la unión nacional y el bienestar del pueblo, y a estos
fines superiores consagró la misma dedicación, el mismo celo y las mismas dotes de
político y estadista que había demostrado en sus anteriores gestiones públicas.
Nadie, casi nadie puso en duda, en aquellos años de 1963 y a 1966, la rectitud legal ni la
honestidad administrativa de don Arturo Illia y de su gobierno. Pero todos, casi todos
desmerecieron la obra económica, social y cultural que llevaba a cabo, o la negaron
sistemáticamente. Y sin embargo, ¡qué obra estupenda!
Así, al alba del 28 de junio de 1966, Don Arturo Illia fue desalojado de la Casa Rosada, sin
miramientos y con alevosía, como si se tratara de un enemigo; peor, ya que a los enemigos
se los considera en el campo de batalla, y se les dispensan ceremonias de las que no gozó
este gran presidente de la legalidad y el orden constitucionales, este devoto ciudadano, este
patriota cuya sensibilidad social es hoy legendaria.
Este hombre culto y generoso, amante de su pueblo, que apenas derrocado llamó al
escribano general de gobierno para formular su declaración de bienes. Sólo conservaba su
casa en Cruz del Eje, obsequiada en 1947 por sus vecinos, y los útiles de su consultorio.
Había perdido hasta su automóvil y los depósitos bancarios que tenía al asumir.
Mil movilizaciones debieron parar al país la noche de aquel fatídico 28 de junio. Mil
movilizaciones del pueblo que gritara libertad. Pero se caían los brazos ante una comunidad
nacional que protestaba y que no se sentía feliz. Se caían los brazos en una sociedad donde
desgraciadamente los rencores estaban a flor de piel y donde no encontrábamos la fórmula
para superar el desaliento y el derrotismo, porque mejores eran los resultados y más
negativa era esa actitud casi generalizada de desánimo y a veces de tristeza.
Poco tiempo después de su derrocamiento, sin rencor alguno, escribía este hombre
admirable: “seis meses es tiempo suficiente para que nuestros conciudadanos reconozcan
cabalmente las consecuencias del cambio operado en la conducción económica del
gobierno... La aparente simplificación que supuso la supresión de los controles
institucionales para lograr mayor eficiencia, ha fracasado y todos comprendemos ya que la
democracia orgánica y seriamente practicada es el único camino capaz de asegurar en
libertad u justicia el crecimiento ordenado.”
Señalé al comienzo que Don Arturo había obrado según su vida, y que había vivido de
acuerdo con sus obras. Y lo siguió haciendo hasta su muerte, el 18 de enero de 1983, nueve
meses antes de que los argentinos, ahora sí libres de la confusión, de la intemperancia, del
desinterés; ahora sí confiados en sí mismos, optaran definitivamente por la democracia. No
por un partido, no por un hombre; por la democracia, como él anhelaba, como él se había
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esforzado porque lo anheláramos todos, como él se desveló para que lo sintiéramos todos,
para que todos lo entendiéramos, para que todos lo propagáramos, para que todos nos
hiciéramos beneficiarios y defensores de la democracia, para que todos abrazáramos las
libertades y las justicias, para que todos, en fin, fuéramos dignos de nosotros, y dignos de la
Argentina, la Argentina que nos merecemos.
Cuando fui electo Presidente en 1983, tuve la fortuna de ser el heredero, por voluntad de la
mayoría, de una Argentina nueva en cuyo nacimiento don Arturo Illia tuvo responsabilidad
decisiva. Y ahora los argentinos piden que sus dirigentes no pierdan el rumbo, que no
caigamos en nuevas confusiones, en nuevas intemperancias, en nuevos desintereses, que
terminemos de desterrar la manipulación, el revanchismo, el egoísmo. Que confiemos cada
vez más en nosotros. Que no reiteremos los desastres de aquel tiempo ya lejano y, a la vez,
tan próximo.
Que no aticemos el encono, vistiéndolo de expresión de ideas. Que nuestros gobernantes,
periodistas, nuestros sindicalistas, nuestros estudiantes, nuestros políticos, nuestros
militares, nuestros empresarios, nuestros creadores de arte y ciencia, nuestros religiosos no
dejen nunca de divisar el límite entre la democracia y el ataque solapado al sistema
democrático. Que no franqueen ese límite, como tantos sectores lo hicieron, a sabiendas o
indeliberadamente en los mil días de gobierno de Don Arturo Illia. Insisto con esta frase de
Don Arturo: "Si no se vive la democracia, la libertad, la justicia, uno se está muriendo".
Basta de morir en la Argentina.
Hoy nos podemos preguntar si en realidad está muerto este hombre. Si los argentinos
somos capaces de aprender de la terrible experiencia que hemos pasado y sabemos juntar el
coraje cívico con la madurez política, y todo eso en el tono de una alegría de fondo sin la
cual los pueblos marchan hacia el suicidio; si los argentinos aprendimos todo eso, Arturo
Illia estará más vivo que nunca entre nosotros.
Querido don Arturo, muchos años después, en un nuevo milenio, así seguimos
entendiéndolo.. Muchas gracias por lo que hizo, por lo que nos enseñó y por el legado
democrático que perdurará por más tiempo que en la vida de nuestros corazones, en las
profundidades de la vocación patriótica de los argentinos.

La Democracia necesita perfeccionamiento (Arturo Umberto Illia)
“La Democracia necesita perfeccionamiento, pero, que quede bien establecido,
perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Lo que nuestra democracia necesita es ser
auténtica expresión de su verdadera esencia. Es que la esencia de la democracia no quede
debidamente expresada por estructura meramente jurídica o por líricas afirmaciones de
dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley. Todo eso, si sólo eso fuera,
únicamente resultaría un espejismo pernicioso, para calmar las ansias que el pueblo vive, en
medio de un desierto de duras realidades económicas.
Ese propósito de perfeccionamiento de nuestra democracia, como forma de vida, no podrá
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lograrse a no ser que estemos resueltos a aceptar modificaciones sustanciales en las actuales
estructuras económico-sociales de nuestro país, que devuelvan al pueblo argentino la fe en
sus instituciones y gobernantes, y los alienten para hacer todos los esfuerzos y soportar
todos los sacrificios necesarios, para afianzar el orden jurídico y materializar el progreso en
todos los órdenes de la vida nacional.
Es urgente proceder a modificar y reestructurar un estado de cosas, que por injustas son
inhumanas, e instaurar un orden social fundado en la justicia.
El mundo sufre un mal profundo –advierte la Profesión de Fe Doctrinaria de la Unión
Cívica Radical-, proveniente de adecuar las posibilidades materiales modernas a los fines
de la emancipación del hombre. El radicalismo cree que sólo una cruzada de honda
pulsación humana, por la liberación del hombre contra todas las formas degradantes del
imperialismo y del absolutismo, en todos sus aspectos, podrá salvar al mundo de su grave
crisis.”
Arturo Umberto Illia
NUESTRO HOMENAJE AL HOMBRE, AL POLÍTICO, AL CIUDADANO
EJEMPLO DE CIUDADANOS.
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