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Antes que nada, quiero agradecer la suscripción de 70 nuevos amigos a
quienes molesté para incorporarlos a la recepción de “Voz Radical”.
Esto pone más exigencia en la elaboración y entrega de nuestro boletín.
Allá vamos:

Nace el Movimiento Nacional de la militancia
Radical. 24 de noviembre de 2018.
En la jornada de hoy, en el Club Unione e Benevolencia de la Capital Federal, más de 700
militantes radicales de a pie y de todos los distritos del país, debatieron sobre la situación
nacional y partidaria.
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Como consecuencia se fundó un nuevo espacio político interno cuya mesa provisoria,
contará con dos representantes por cada provincia, y será coordinada por una Junta
Promotora de su organización en todo el país, respetando la paridad de género.
…”Hoy, en nuestra Argentina, como en el pasado reciente, hay hambre, hay pobreza,
hay desamparo, y hay un drama social creciente. También hay desinversión, pérdida de
riqueza, fuga de recursos, desintegración económica e incremento de la improductividad
estructural. Prevalece la inequidad y la fragmentación social, que son los que consituyen
“la verdadera grieta”.
“No somos coalición de gobierno, no participamos de las definiciones políticas ni la
decisión programática. Sin embargo aportamos acción legislativa en soporte alineados
con los intereses políticos del Poder Ejecutivo. Y ese alineamiento está atentando contra
nuestro compromiso innegociable de defensa de los postulados históricos de nuestra
doctrina.”
Se resolvió asimismo conminar al Comité Nacional partidario a asegurar la más
absoluta transparencia en los procesos internos electivos del partido y se exigió garantice
en los procesos electorales efectivos, los espacios de debate que redefinan la política de
alianzas nacionales y provinciales.
“Una democracia con la UCR débil, es una democracia frágil, y cuando la UCR corre
riesgo de claudicar, la democracia corre riegos de claudicar”.
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La U.C.R. está dando señales de signos vitales.
Es evidente que hay malestar en amplios sectores de la Unión Cívica Radical.
La decisión de Gualeguaychú de integrar la alianza Cambiemos, implicó una derrota
temprana: En pocos meses, en la interna de la alianza, quedó marcada una clara hegemonía
del PRO, con el acompañamiento decisivo de la Doctora Elisa (Lilita) Carrió, como
principal aliada de Macri.
Dos cosas inclinaron rápido la balanza hacia este menosprecio evidente de la UCR en
Cambiemos. La primera fue la propia desvalorización radical, que había encabezado hasta
días antes, el Frente Amplio – UNEN como partido principal, y enseguida pasamos a ser el
socio menor de Cambiemos.
Y la otra fue el menosprecio que a partir de allí, le adjudicó el PRO, y Lilita a la UCR.
Consentida por las autoridades partidarias demasiado fácil y tempranamente.
El silencio, la inactividad en Comités locales, Provinciales y el Nacional, la falta de
discusión, la falta de disenso, consenso y acuerdos, la inactividad partidaria que se
transforma en complacencia haragana, llenó el vaso.
A 11 meses de las próximas elecciones, es necesario tomarle el pulso a la UCR.
Lo que fue Gualegaychú, fue una alianza electoral. Por eso, debió terminar cuando
terminaron las elecciones. Si perdurara, es necesaria otra decisión, mucho más
trascendente: La Fusión y creación de un nuevo partido. O volver a nuestra identidad. (1)
Tengo la impresión de que los Radicales no queremos eso. Hace 128 años que escribimos la
Historia Argentina. Con algunos errores y muchos aciertos, pero con nuestras decisiones,
que se nutren de la voluntad, de la necesidad, del reclamo del pueblo.
Sobre todo, - como reza nuestra religión – para atender a los más desfavorecidos, que pocas
veces han estado tan desfavorecidos como ahora. Y para darle esperanza y participación a
nuestros sectores medios, que hoy financian este ajuste.
Ese ha sido el motor de las convocatorias que llaman a revertir nuestra situación actual.
Pongámonos en marcha.
(1)Hablar sobre los riesgos de perder nuestra identidad, sobre las contradicciones que
implicaba abandonar un acuerdo e ir en contrasentido, lo hicimos desde “Voz Radical” en
los números 129 (05/03/2015) y 130 (24/03/2015 ) que fue justo antes y justo después de
Gualeguaychú. En este último, abordamos el tema de las Contradicciones que implicaba la
decisión mayoritaria tomada. La pregunta ¿Qué pasó? fue la clave de análisis de estos dos
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boletines. Si lo quiere comprobar, busque www.vozradical.com.ar y cliquee en “archivo”.
Busque estos dos boletines. Verá que el análisis pre y post facto estuvo planteado.
Creo que con claridad. Otra vez se operó “de arreo”. Esa decisión debió bajarse a los
Comités distritales para abrir la discusión antes de convocar a la Convención. Se hizo de
apuro y a lonjazos, convocando a la emoción y no la reflexión. Porque no se quiso abrir el
tema a la opinión del afiliado. Se hizo mal, a las apuradas, y apoyado en un par de
oradores convincentes, que lograron la decisión. No hubo consulta. Hubo arreo y buena
oratoria de los auspiciantes del acuerdo. Los convencionales fueron sin mandato de base.
No hubo tratamiento, ni discusión en la profundo del Radicalismo

Algunas frases de los oradores en Unione e
Benevolencia: (lo que se llama “dixit”)
Quiero pedir disculpas por la inexactitud en que pueda incurrir. Las frases han sido tomadas
a punta de birome, y pueden tener pequeños errores. Pido que me corrijan.
“Esta es la última reunión autoconvocada, porque a partir de aquí seremos orgánicos”
De “Cachi” Casella:
“ En Cambiemos no hay un sistema político operando para lograr un objetivo común. Un
sistema, es un conjunto de elementos que trabajan ordenadamente para lograr un objetivo”
En Cambiemos, y como conclusión, se observa: Improvisación, + errores no forzados, y eso
impide lograr un objetivo. No hay sistema político operando para lograr un objetivo común.
Además, si no hay Jóvenes, el sistema se muere”.
“Lamentablemente se ha instalado que el objetivo de la acción política, es para lograr un
cargo”
¿”Cual es el problema social de esta forma? Es que no hay una visión de futuro”
“Para el barco que no sabe dónde va, no hay vientos favorables” (mención del dicho)
“Muchos dicen que ya no hay izquierdas ni derechas, y que es una clasificación vetusta. Por
todas las razones que vemos a diario, podemos tal vez imaginar que la izquierda no existe.
Pero como contrapartida, el mundo registra que la derecha si existe.”
“El PRO dice que nació para enfrentar la vieja política. Entendiendo entonces por eso, a la
vida política, y particularmente la de 1983 en adelante.
Al fallar el gradualismo, se recurrió al financiamiento. Las tasas de interés de ese crédito, se
va comiendo los recursos. Ante la frase de Macri “pobreza cero” podemos comprobar que
ya fracasó. La derecha fracasó.
“¿Porqué la decisión de Gualeguaychú? Para parar el populismo autoritario y corrupto.”
“A partir de Gualeguaychú, se acompañó pasivamente a Cambiemos, para lograr más
concejales, mas diputados, etc. Pero no aclaramos ¿para qué? Y en ese caso, la
conveniencia pasó por arriba a la conciencia”.
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“Hay demasiados funcionarios de la UCR que no ejercen la crítica para no perder la
aprobación del PRO dentro de cambiemos.”
“Las autoridades partidarias asumen decisiones sin consultar, por eso se transforman en
usurpadores, porque ejercen su función ilegítimamente. Por eso, hago mención al Doctor
Sappia, que no logra reunir al órgano consultivo (Convención) por la conformación de la
mesa del Comité Nacional. ¿Cuál es la consecuencia de este comportamiento? Que no
cumplimos el mandato del pueblo”.
“Por ese camino perdemos identidad y memoria. E incidencia social, y vamos camino a
transformaros en una cáscara vacía.”
“´¿Qué tenemos? Un Proyecto de complicidad vergonzante que llevará a una
transformación social descendente.”
De Ricardo Alfonsín:
Primero un agradecimiento: “Cómo lo cuidaba el Changui a Raúl en todo momento, y sobre
todo cuando viajaban a las reuniones de la Internacional Socialista”
“Cambiemos es una juntada en que las dos partes no hacen lo mismo. Porque piensan
distinto”
“Nuestro partido fue más crítico con el gobierno de Raúl Alfonsín, que con el PRO o
Cambiemos”.
“Es el PRO que gobierna, no Cambiemos”
“Los dirigentes del PRO creen sinceramente que el mercado regula el funcionamiento de la
sociedad. No tiene nada que ver la lógica de la empresa, con la del gobierno”
“Nuestra actitud fue de seguidismo. Nos autoconvocamos a ser seguidistas, no fue una
imposición del PRO”.
Aquí, Ricardo citó una anécdota de Cicerón, que tuvo alguna vez una discusión en la que
esgrimió sus diferencias con un opositor. Tanto y tan bien argumentó, que su oponente no
hacía otra cosa que aprobar lo que Cicerón decía. Cansado al fin, Cicerón lo agarra del
cuello y le dice: “Diga algo en mi contra, por lo menos que parezca que somos dos”.
Así hemos actuado. Aprobamos todo, aprobamos las obediencias antes que las
convicciones.
“Por eso, es necesario un gran Acuerdo Nacional Amplio de Partidos, y de otras
organizaciones”.
“Después de la segunda guerra mundial, Europa creció durante 40 años, tras el objetivo del
Estado de Bienestar. Ese acuerdo se hizo entre los partidos de izquierda y derecha, y
“Esto nos obligará a discutir previamente, qué Argentina queremos”
¿”Cómo puede ser que en un Comité de distrito, no se discuta la realidad de los jubilados,
las relaciones entre gobierno sociedad, la Educación, los proyectos de gobierno, el
desarrollo de la comunidad, la salud pública, el funcionamiento de las instituciones que son
de todos los argentinos?…”
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Picadita de Textos
(Cierre del primer documento emitido por “Movimiento Nacional de la militancia Radical)
“Una democracia con la UCR débil, es una democracia frágil, y cuando la UCR corre
riesgo de claudicar, la democracia corre riegos de claudicar”.
(Mahatma Gandhi)
Sé tu mismo el cambio que quieres ver en el mundo.
(De Juan Manuel “Cachi” Casella, en “Unione e Benevolenza”)
“¿Porqué la decisión de Gualeguaychú? Para parar el populismo autoritario y corrupto.”
“A partir de Gualeguaychú, se acompañó pasivamente a Cambiemos, para lograr más
concejales, mas diputados, etc. Pero no aclaramos ¿para qué? Y en ese caso, la
conveniencia pasó por arriba a la conciencia”.
(Voltaire)
La pasión por dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano.
(Arturo Pérez Reverte) Aquí es obligatorio ser de derechas y tragarlo todo por ahí o ser de
izquierdas y tragarlo todo por allá. Compartir algo de lo uno y algo de lo otro y ser
consecuente con ello funde los plomos. Obliga a pensar. Y claro. De ahí nuestros eternos
cainismo, vileza y mala leche.
Y el adversario, ni vencido ni convencido: exterminado.
(Ricardo Alfonsín ante el “Movimiento Nacional de la Militancia Radical)
“Nuestro partido fue más crítico con el gobierno de Raúl Alfonsín, que con el PRO o
Cambiemos”.
“Es el PRO que gobierna, no Cambiemos”

¿Crisis de identidad?
(De nuestra redacción)
Son tiempos de crisis hacia adentro de la vieja Unión Cívica Radical.
Demasiados dirigentes coinciden en que la alianza renguea y feo. ¿En qué se ve?
Es bastante sencillo. Conformamos la mano de obra que llevó a Macri al poder, y frustró la
continuidad populista. Por suerte.

6

Villa la Angostura

30 de noviembre de 2018

Hemos mantenido presencia en el paisaje político, por medio de Concejales, Diputados,
Intendentes y hasta algunos gobernadores.
Tenemos la voz de nuestras opiniones en legislaturas provinciales y nacionales, y en los
Concejos Deliberante de muchas Ciudades. Juntos al PRO y Lilita, conformamos primera
mayoría en los ámbitos parlamentarios. Y esto es bueno.
Pero a la hora de que Cambiemos decide desde el Ejecutivo, estamos ausentes.
Si las decisiones del Ejecutivo Nacional hubieran sido exitosas, esto no sería grave. Pero
lamentablemente, por una cuestión u otra, las decisiones no han sido exitosas. Es más: Se
han cometido demasiados errores no forzados. Están a la vista.
No hemos honrado nuestra estirpe. Hemos hecho seguidismo. Muchas veces para agradar a
funcionarios superiores del PRO.
Y acá reside nuestra debilidad. Nuestra falta de convicción y acción política, nos ha llevado
algunas veces a acompañar decisiones incorrectas. Por eso, nos perfilamos como cómplices
de los fracasos, y observadores privilegiados de los éxitos, pero no protagonistas.
En pocas palabras: Deberemos exigirle a nuestras autoridades, que expongan y defiendan
nuestras convicciones, desde la discusión de las decisiones mayores del Ejecutivo, hasta las
más nimias ordenanzas de las Comisiones de Fomento.
Eso es hacer Radicalismo. Eso es preservar nuestra identidad. O mejor: Volver por ella.
“Voz Radical”, fundamentaba justo antes de Gualeguaychú: (N° 129, del 05 de marzo del
2015) …”Esta emergencia ¿autoriza y recomienda una alianza tan variopinta, que ella
misma quede sin identidad predominante”? ¿O debemos apostar a una respuesta más
estructural y más allá de la emergencia?. Esta redacción apuesta a una identidad actual y
futura, que trascienda la emergencia. Y seguía:
…”La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, deliberará el próximo 14 de este mes con sus
convencionales, y tomará una decisión como partido mayoritario de UNEN. Su decisión, ¿fortificará al
Frente? ¿Se consolidará éste y volverá para largar esta segundas parte de su historia?
¿Arrancará por fin la etapa de llevar a cada Provincia, a cada Pueblo, y a cada argentino un mensaje
distinto? Y el mensaje, ¿Llevará una esperanza a la sociedad? ¿Podremos transformarnos en una alternativa
para volver a construir más justicia social, más república, más democracia?..............()……………..
El arco socialdemócrata ¿se transformará en una alternativa real ante Massa (FR), Scioli (FPV), y
Randazzo?.................................................()………………………………………
Las faltas a la identidad, se pagan caro.

Y nuestra misma publicación, en el número siguiente, N° 130, del 24 de marzo del 2015,
comentaba del resultado de Gualeguaychú, bajo el título ¿Orgullo o Contradicción?
Y decíamos que teníamos orgullo por la forma democrática en que se había tomado la decisión, y esto lo
ponderaban tipos como Natalio Botana, Malamud y Julio Bárbaro desde la prensa mayor.
Pero preguntábamos también bajo “Contradicción”:
¿Qué pasó? ¿Quién se hace cargo? ¿Qué pasó Lilita? ¿Era intolerable el discurso de Pino? ¿Porqué no lo
era antes?
¿Qué pasó?. Macri era para todos nosotros, el límite, y de pronto se borró el límite?
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¿Quién va a creer a partir de ahora en la UCR en materia de acuerdos? Juramos ir con el frente de
centroizquierda y de pronto saltamos al opuesto?¿La situación lo amerita?
“A mí me jode pactar con un gran terrateniente y dejar atrás la posibilidad de encabezar una federación de
pequeños Productores”.

Saltamos de aquel documento, y nos instalamos hoy: ¿Comulgamos todavía con el ideario
del PRO? ¿Somos socios con el PRO y Lilita? ¿En qué ámbito (legislativo, ejecutivo) y
cuánto? ¿Y qué debemos hacer?
Me parece que es hora de irrumpir en el Ejecutivo y exigir participar en las decisiones antes
de que se tomen, para hacernos plenamente cargo de ellas (las decisiones) y no
simplemente hacer de Escribanía del Ejecutivo.
No me va un partido que no defiende sus posturas históricas, y menos cuando son todavía
actuales. No me va un partido cuya función es ser par en la elaboración de leyes en el
recinto, pero que a la hora de tomar las decisiones que deben señalar el destino futuro de
nuestra gente, solo es convocado para decir “SI” y “AMÉN”

Multan al empresario Braun Peña por destrucción
de bosques nativos. Noticia - 26 noviembre, 2018
Salta, 26 de noviembre de 2018.- Luego de 500 mil firmas reclamando al gobernador
Urtubey a través de la campaña de Greenpeace, el gobierno de la provincia de Salta
dictó una multa a Alejandro Braun Peña por 2,5 millones de pesos, le ordenó la
reforestación de la finca y lo incluyó en el registro de infractores de la Ley de
Protección del Medio Ambiente de Salta.

Zoom
En marzo de este año el empresario había amenazado a los representantes de Greenpeace,
durante una audiencia de mediación, por la campaña que la organización estaba llevando
adelante.
En los fundamentos la disposición (1) incluye la denuncia de la organización: “Que en
fecha 20 y 22 de febrero de 2018, la ONG Greenpeace denuncia que el Sr Braun Peña
habría continuado las actividades de cambio de uso de suelo con posterioridad a la
suspensión ordenada por Resolución 019/2018” y establece que las actividades de
8
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desmonte realizadas desde enero en la finca fueron ilegales (2); que no se podía continuar
con la deforestación en esas áreas. Braun Peña deberá pagar por los bosques nativos y
reforestar lo destruido.
“Es un gran avance que se multe a los empresarios destructores de bosques protegidos
y se ordene remediar las zonas arrasadas. Finalmente, Salta escuchó el pedido de las
miles de personas que se sumaron al reclamo y ratificó la ilegalidad de los desmontes.
Hoy ganó la Ley de Bosques”, dijo Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques
de Greenpeace. ……………………………….() ………………………………………….

Recuerdos del pasado futuro
(Enviado por Einar Mccarthy y
Bertel Dahlgaard)
1945. Un acto de la Unión
Democrática "en contra del
nazifascismo" que le atribuían a la
candidatura de Juan Domingo
Perón. Alineados ideológica y
políticamente con las Potencias
Aliadas, en la pancarta de fondo se
pueden apreciar las efigies de
Roosvelt, Stalin, De Gaulle y
Churchill. Se trataba de una
coalición entre Radicales antipersonalistas, socialistas,
comunistas y demócratas
progesistas. Tras su
derrota, esas expresiones políticas rara vez volvieron a coincidir en la historia argentina.

¿Y por casa, cómo andamos?
Pasaron, finalmente, las internas del MPN, que dejaron a Villa La Angostura y a la
Provincia con candidatos a Intendente y a Gobernador, a la lista azul.
Será, por lo tanto candidato a Intendente, Fabio Stefani, y a gobernador, Omar Gutiérrez.
Stefani había sido ungido por el dedo del gobernador, que parece haber acertado con el
pronóstico. A “Rolo” Figueroa, no le alcanzó para plantar una disconformidad suficiente
con el actual jefe de la provincia, y si bien sus resultados fueron buenos, y se denunció
9
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trampa, es evidente que a la “hora de los bifes”, tanto el Peronismo, como Cambiemos,
deberán lidiar con un candidato consolidado, y probado ya internamente.
Rolando Figueroa denunció fraude, anunció que va a impugnar la elección, y exigirá voto
electrónico. Y uno no puede menos que preguntarse: ¿Cómo? ¿El MPN hace fraude? Y si
lo hizo, es porque hay una costumbre, un hábito, un clima de trampa, en el partido al que
pertenece y rinde culto el mismo Figueroa. ¿La trampa existe organizada en el MN?
Me hace acordar cada vez que hay elecciones, y el mismo partido anuncia “Vamos a
renovar la política”. O “Se viene el cambio con el MPN” o “Ahora la provincia va a crecer,
y se va a proyectar al futuro”
Muchachos.
Hace casi 60 años que “vamos a crecer”, “Vamos a renovar la política”, y “La provincia va
a crecer”, y lo anuncian desde el mismo partido. El mismo partido al que Rolando Figueroa
ahora denuncia por fraude. Su partido. Que gobierna la provincia casi hace 60 años.
¿Cómo es la cosa?
Mientras, venimos asistiendo a un gigantesco vendaval de propaganda inmoral, donde se
gastan millones y millones de pesos desde el gobierno, para el partido gobernante. Plata
tuya, mía, del vecino, que se lo traga el mismo MPN de las promesas, de las autoamenazas,
y de la apropiación ilegítima del Estado. ¿No es un poco (o muy) loco?
Figueroa truena: “No vamos a negociar como ellos están acostumbrados (…) por eso,
minga nos van a correr del MPN”, dijo. ¿Cómo? Figueroa es el vicegobernador de este
MPN. ¿A quién se refiere si no es al propio MPN?.

Proponen prohibir la propaganda política en la
avenida principal. (Diario Andino, 28 de octubre de 2018)
La iniciativa es del bloque del PRO pero contaría con el visto bueno de otros bloques.
Señalan que la cartelería proselitista perjudica la
imagen turística que se llevan los turistas.
El bloque del PRO propuso un proyecto de
ordenanza para prohibir la instalación de
cartelería política en la avenida principal y
puntos turísticos.
"Nosotros durante la campaña no instalamos
carteles en la avenida. Creemos que atenta contra
la imagen turística. Los turistas se sacan fotos en
la avenida y no está bueno que se lleven esa
imagen con los carteles políticos", precisó la
concejal del PRO Julieta Fernández.
(veamos algunas de las prohibiciones)…”Queda totalmente prohibido la fijación, pintado y
cualquier otra forma posible de propaganda política sobre monumentos, edificios públicos,
refugios en paradas de colectivos, bancos y cestos de plazas, solados de acera y calles,
cordones de veredas públicas y todo otro elemento de equipamiento urbano”.
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………………..………………….……..()…………….………………………
“La fijación de afiches podrá efectuarse sobre bastidores colocados en columnas, cercos en
lotes baldíos u otros emplazamientos, debiendo reducirse al mínimo la colocación de afiches directamente pegados. En estos casos, se utilizarán adhesivos fácilmente removibles.
“Se considera lugar prohibido para la instalación de cualquier tipo de propaganda política el
Boulevard central de la Av. Arrayanes desde el cruce hasta el puente las Piedritas.(“Voz Radical”)
No estamos de acuerdo con que se prohíba un acto político democrático. La democracia y
sus instituciones pueden y deben convivir con la vida cotidiana de la población. Y mucho
más, en la Argentina, que vivió “prohibida” por medio siglo. Esta propuesta, nos parece
mala censura. Implica el prejuicio de que un afiche político “afea” a la Villa. Mandar a
los carteles a los lotes baldíos, es realmente una discriminación, y degrada a la política.
Nosotros pensamos que la prohibición del afiche afea a la Villa. Se trata de no
avergonzarse, sino de estar orgullosos de nuestra democracia y sus mecanismos en acción.
No hagamos desaparecer la expresión física de la democracia. Ya pasamos por la muerte.
Viva la Vida. En orden, pero no prohibida.

…Y nos vamos
Asoma un pensamiento, asoma una crítica, asoma una posibilidad.
Alguno, comentando la reunión de”Unione e Benevolencia”, le decía en el wattsapp, a un
amigo: “Muy lindo, pero estamos jodidos en el tema de la edad de los asistentes”
Sobre ese tema, deberíamos buscar a un sociólogo, a un psicólogo, y a un especialista en
dinámicas de grupos, para que primero nos expliquen cómo funciona esa franja etárea, y
después nos señalen las formas en que se llega a ellos. Igual: La pasividad radical ha
llegado a su extremo de vida. Más acatamiento al PRO, más Lilita y la misma falta de
incidencia nuestra, es el sendero que lleva los funerales de la UCR.
Por favor, que todos nos pongamos a estudiar estos temas. Al fin del siglo XIX, el horizonte
donde apuntar era claro: Había que terminar con la exclusión del pueblo en la política.
Tardó 20 años pero se logró.
A partir de la segunda década del XX, había que demostrar que se podía gobernar sin la
élite, con el pueblo, y con valores. Se logró.
En 1983, era necesario tener claro que había que refundar la democracia. Se encargó Raúl
Alfonsín. Se logró.Hoy es la hora de dejar atrás el populismo, la prebenda y la falta de
justicia. Pero también del elitismo. Allí nos tiene que encontrar nuestro pueblo.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leer 224 números clik en “archivo”

Acá nos podés escribir
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