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“Chacho” Jaroslavsky fue un líder de la UCR de Entre Ríos y una figura con peso propio en
el gobierno de Raúl Alfonsín.
Como presidente del bloque de diputados nacionales del partido, lideró en el Congreso el
trabajo parlamentario que fue crucial en esos primeros años en los que recuperamos la
democracia para siempre en la Argentina.
Locuaz, frontal, intransigente, Jaroslavsky fue un demócrata, defensor y practicante de la
tolerancia política, con la mirada puesta en los sectores populares y promoviendo siempre
el diálogo y la convivencia democrática entre los partidos políticos, principalmente entre el
radicalismo y el peronismo.
Fue Diputado Nacional y Convencional Constituyente en la reforma constitucional de 1994.
Ocupó un rol decisivo en la aprobación de los Tratados de Paz con Chile, las leyes de
divorcio vincular, de restablecimiento de la patria potestad compartida y la ley de defensa
de la democracia.
A 20 años de su fallecimiento, militantes y dirigentes radicales recordamos su paso por
nuestro partido y por la vida pública argentina, celebramos su trayectoria y honramos su
memoria.

Cuadernos: una valla menos en un camino hacia
el juicio oral que está lleno de obstáculos
La Nación, de 17 de febrero de 2022. Párrafos Diego Cabot
Cristina Kirchner perseguida
por los cuadernos.
De acuerdo a los fallos en los
que reposan las acusaciones en
la pirámide de poder se
estableció una asociación
ilícita. “No se trató de una
simple organización criminal
ubicada en estratos medios
del escalafón administrativo.
Su estructura piramidal con
eje en los máximos
representantes del Poder
Ejecutivo del Estado Nacional le dio características extraordinarias: de inusual y
poderosa capacidad de acción, medios extraordinarios basados en la estructura
jerárquica para lograr sus fines y, sobre todo, de una impunidad sin precedentes.
Corrupción con rasgos definitivos de gravedad y descomposición institucional,
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increíblemente prolongada en el tiempo”, se lee en el fallo sobre el que se construirá la
línea acusatoria cuando inicie el juicio.
Aquí sí hay qué hacer un punto. ¿Cuándo empezará el juicio oral? Pocos, o nadie, en
realidad, se animen a jugarse con alguna fecha. Hay 150 defensas cuya principal
estrategia es justamente, que jamás empiece el debate público. A contramano de lo que
querría cualquier acusado injustamente, que seguramente querría que esa instancia empiece
inmediatamente como para demostrar la inocencia, en los casos de corrupción siempre se
apuesta por la dilación y el correr del tiempo. En el camino, por ahí un bache tumba la
causa. …………………………………..() …………………………………….
Mientras los juicios definitivos no lleguen, la Argentina jamás podrá salir del estado de
sospecha que se respira. Porque una sociedad que no exhibe a sus culpables con
sentencias inapelables tampoco puede mostrar a los inocentes. Sin Justicia, da todo lo
mismo. Los acusados acusan a los juzgadores y de esta manera, invalidan en la opinión
pública sus decisiones. Nadie cree en nada. Y ahí, en ese punto, la sociedad se
desmoviliza y despeja el camino de los oportunistas.

SOCIALISMO, CONSERVADORISMO, SOCIALDEMOCRACIA
“Voz Radical” tiene como significante declamado en su portada: “Hacia una
socialdemocracia”. Pero debemos reconocer que es una ideología no
demasiado explicada al ancho de la población.
Tal vez sea el momento de resignificar términos. Empecemos por el
socialismo
El Socialismo es una idea que centra su acción en la persona. Podemos decir que su
génesis, es la Revolución Francesa, tal vez en especial la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano.
La Revolución Francesa resumió en sus jornadas, los resultados del Iluminismo, o Siglo de
las luces que lo antecedió. Y no fue casual. El saber, el conocimiento, y la puesta en
discusión de todas las manifestaciones de la forma de vivir y convivir, de las enormes
diferencias que hacían a que hubiera dominados y dominadores, de la enorme
concentración de poder de la nobleza sobre las burguesías y los pobres sin derechos, llevó a
esa revolución, que resumió en tres palabras la búsqueda de una mayor y mejor vida.
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Libertad, Igualdad, Fraternidad. Unidas,
fueron el germen que cambió la vida de la
humanidad a partir de entonces.
Con avances y retrocesos, con injusticias y
explotaciones, pero con esa Declaración
sobreviviente, crecimos desde entonces, 233
años buscando una mejor y más justa vida.
Tomemos entonces, la aspiración
fundamental, como lo que es: Un deseo de
vida mejor, menos injusticia, menos miseria,
y mejor reparto de los bienes.

Conservadorismo
(Extraído de Google, Internet)
“En política, se denomina conservadurismo al conjunto de doctrinas, corrientes, opiniones
y posiciones, generalmente de centroderecha y derecha, que favorecen las tradiciones y
que son adversas a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al
progresismo”.
¿Y de dónde viene el nombre de “derecha”, aplicado al conservadurismo?
Lo inventó también la Asamblea Nacional de los franceses, en 1789.
Mientras duró, los que querían “mantener las tradiciones”… y se “oponían a los
cambios”…etc, se sentaban a la derecha, y los que querían cambios, a la izquierda.
Tomemos entonces esta caracterización.

Socialdemocracia
A veces es bueno tomar prestado alguna frase para sencillar un tema. En éste caso, vamos a
tomar la opinión de un estudiante español, de una página de internet.
…“Los principios en los que se basa la socialdemocracia son:
-el que quiera una vida digna ha de luchar por ella y el que demuestre más iniciativa ha de
verse recompensado de una forma justa.
-si bien cada ciudadano debe pelear por su sustento el estado debe proveer a este
ciudadano de las armas básicas para que esa lucha sea justa y eso solo se consigue si todo
el pueblo tiene derecho a una educación adecuada y a una sanidad digna. Dicho de otra
manera, el estado debe garantizar la mayor igualdad de oportunidades entre los
ciudadanos aunque sean estos los que después tengan la obligación de aprovechar estas
oportunidades. Esa garantía pasa por que el Estado invierta y suma la gestión de ciertos
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sectores como la sanidad, la gestión de las pensiones, la educación y otros servicios
básicos.
-el estado debe alentar y respetar la actividad privada, porque es imprescindible, pero a su
vez le debe marcar a esta unas reglas mínimas de juego. Actualmente la socialdemocracia
tiende a rechazar al estado como un agente económico, siendo más bien un árbitro que
impide los abusos de los poderes económicos privados. Es decir:
esta actividad privada debe desarrollarse con condiciones laborales que deben de evitar el
abuso y la explotación por parte del empleador hacia el trabajador ha de desarrollarse de
una forma no perjudicial para la ecología y el consumidor. También se tiende a garantizar
que este poder económico privado contribuya a un cierto
bienestar social mediante impuestos que gravan los beneficios. La progresividad fiscal
(que paguen más cuanto más rico sea el ciudadano) es un principio básico de la
socialdemocracia al contrario que el neoliberalismo que trata de trasladar los impuestos
directos (normalmente progresivos) hacia los indirectos (no progresivos).
La propiedad privada es protegible salvo en aquellos casos que choque contra el bienestar
general. Aunque son los agentes privados los protagonistas del crecimiento económico es
labor del estado el orientarlo hacia una cierta sostenibilidad en el largo plazo”. (sigue)
Bien entonces: ¿Cuáles son las diferencias entre Socialismo y Socialdemocracia?
Intentaremos destacar algunas similitudes, y sobre todo, algunas diferencias:

“Para los socialdemócratas la transición de la sociedad capitalista al socialismo se
pretende a través de medios pacíficos -reformas graduales dentro del sistema- y no de
medidas violentas como la revolución con miras a destruir el capitalismo como modo de
producción”.
¿Cómo se identifica la socialdemocracia?
Cuando un Estado ha tomado el camino de la SD, cumple con:
a) El liberalismo político: la aceptación de las instituciones liberaldemocráticas.
b) La economía mixta: la coexistencia de la propiedad privada de los
medios de producción y de un control público de la actividad
económica a través de la planificación.
c) El Estado de bienestar: la ejecución de políticas sociales tendientes a
distribuir la riqueza de una forma más equitativa, mitigando los
efectos del mercado, y a promover la justicia social, corrigiendo los
desequilibrios económicos.
d) El keynesianismo: la ejecución de políticas económicas tendientes a
lograr pleno empleo, salarios elevados, estabilidad de precios y
aumento del gasto público.
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e) El compromiso con la igualdad social.
En este sentido, el modelo socialdemócrata se deslinda de las tesis y acciones
ortodoxas del marxismo, desde la interpretación materialista de la historia, la
lucha de clases y la dictadura del proletariado hasta la teoría de la extinción del
Estado.

lllia y el ejemplo,
por Gonzalo Vidal. Párrafos. En Vía País.com.ar
El 23 de noviembre de 1977, un terremoto de magnitud de 7,5 sacudió a toda la provincia
de San Juan y concretamente dibujó en la ciudad de Caucete y sus alrededores un paisaje de
desolación, indigencia, derrumbes, muerte y grietas. 65 personas murieron en el instante y
otras 100 en el correr de los días y semanas, hubo más de 300 heridos y dejó tremendas
pérdidas económicas que tardaron años en recuperarse. Unas 50 de las 80 bodegas que
había en la zona de Caucete, 25 de Mayo, San Martín y Angaco quedaron inutilizadas por
décadas. Lo mismo sucedió con las plantaciones de vides dañadas por el temblor que
desniveló los terrenos e impidió que pudieran ser regados. Algunas de las grietas más
grandes que se abrieron en el suelo alcanzaron el metro y medio de profundidad y los
escalones producidos como consecuencia de los desplazamientos verticales superaron los
70 centímetros.
Los fallecidos y las personas heridas debieron ser trasladadas a un hospital de campaña
improvisado a los efectos, puesto que el edificio del hospital Dr. César Aguilar, que
curiosamente había fundado por el protagonista de nuestra historia de hoy, había quedado
totalmente destruido. Unos 70 médicos trabajaron en la zona del desastre, y entre ellos se
encontraba nada más y nada menos que un Arturo Umberto Illia que por aquel entonces
contaba ya con unos 77 años de edad. Enterado de la magnitud del desastre, quien fuera
Presidente de la Nación entre 1963 y 1966 y encabezará el tal vez mejor gobierno que tuvo
el país, tomó un micro en la ciudad de Buenos Aires y se trasladó a Caucete lo más rápido
posible.
Nahuel Ibazeta, dirigente del partido en la provincia, relató: “Días después del terremoto
que sacudió esa Ciudad, un buen amigo del partido llegó corriendo a la casa en donde los
radicales cauceteros nos habíamos concentrado para colaborar con las víctimas del sismo.
Aquel amigo, había llegado casi sin aliento de tremenda corrida que tuvo que emprender
para dar semejante noticia. Ni bien tomó aire, logró exclamar “¡Don Arturo!” y en el
silencio trataba de recuperar mas aliento, “Don Arturo ¿qué?!” respondimos casi al unísono
los correligionarios que intentaban en vano anticiparse a la noticia, “Don Arturo está en
Caucete, lo vieron bajar del colectivo que viene de la Ciudad y dicen que anda por acá”.
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En medio del asombro, atinaron a organizarse en grupos para salir en su búsqueda, algunos
fueron a la municipalidad, otros a la comisaría, el resto organizó un recorrido por las radios
del lugar con la esperanza de que estuviera siendo entrevistado en alguna de ellas.
Pasadas las horas, volvieron frustrados sin noticias del paradero de Don Arturo y quizás
pensando que aquella persona que bajó del colectivo, no era más que alguien a quien se le
parecía. Un rato más tarde, llegó una nueva noticia, habían visto a Don Arturo en el
hospital de Caucete, sin dudar un sólo segundo, todos emprendieron la marcha para ir a su
encuentro. La comitiva emocionada entró en el nosocomio y allí estaba, de guardapolvos
arremangados manchado con sangre atendiendo pacientes, el silencio los invadió, ¡que
sorpresa! al final era verdad, el Doctor Arturo Illia estaba en Caucete. Entre codazos
cómplices y empujones tímidos para ver quien se animaba a hablarle, uno de ellos exclamó:
-Don Arturo, somos sus correligionarios de Caucete, nos había llegado el rumor de que
estaba en la ciudad, pero nos costaba creerlo, no sabíamos que podíamos encontrarlo en el
hospital. ¿Cómo no nos avisó antes así organizábamos algo?.
La respuesta fue conmovedora:
-Mis amigos, no he venido a cumplir funciones para el partido, vengo como médico a
colaborar con la ciudad afectada, no los he querido molestar, así que no se hagan
problemas, yo estoy bien acá.
A la respuesta le correspondió la insistencia y ante tanta, Arturo accedió a “picar” en la
noche con quienes querían el rol de anfitriones. Ésa noche se lo vio llegar al lugar del
encuentro, acompañado por quienes habían tenido la fortuna de ser designados en ésa tarea.
Llegó, como era costumbre en su vida sin aspiraciones al lujo o la elegancia, vestido
humildemente, aún con el guardapolvos manchado de sangre puesto, con un pequeño
maletín en manos. Inevitable fue preguntarle los detalles de su viaje y que compartiera
anécdotas. Resultó ser que había llegado ésa mañana a la ciudad y contó que el colectivo
venía lleno, por lo cual tuvo que viajar parado. Ademas comentó que una de las mejores
cosas que le había pasado en el mismo, fue que pasado un rato de que la unidad
emprendiera su marcha, notó que un hombre le había fijado la mirada, dudando quizás si
era o no el Doctor Illia, al rato se levantó ese hombre de su asiento y le dijo: “Por favor
Presidente, tome asiento”, Don Arturo sintió alegría por haber sido reconocido por aquel
pasajero que amablemente le ofreció sentarse en su lugar. Llegado a Caucete, pidió que se
le indicara la dirección del hospital y una vez ahí se puso a disposición de las víctimas del
terremoto.
Su estadía en la ciudad se prolongó durante varios días, por un lado él no quería ser una
molestia para los radicales del lugar, por otro, los correligionarios cauceteros procuraban
que no le faltase nada. La cena aún así le vino bien para así por poder descansar y estar listo
a la madrugada siguiente para continuar con su labor de médico, la cual se extendió por
más de un mes y, como correspondía con su persona, de forma totalmente gratuita y
humanitaria.
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Picadita de Textos
(Hector Gambini, en “¿Porqué no sabemos qué había en la droga…?” Frases finales,
Clarín, 10/0272022)
¿Cómo es posible que un hecho semejante tome a todos por sorpresa, cuando las
autoridades sabían perfectamente dónde estaban esas bandas y hasta habían pedido
allanamientos contra ellos en noviembre pasado?
Lo
que vimos después fue cierto desinterés de la política en seguir el tema a fondo y un duelo
de insultos -de “patético” a “mercenario”- entre Aníbal Fernández y Sergio Berni que
explica en buena medida por qué la verdadera seguridad es para los narcos: los que
deberían correrlos se corren entre ellos.
Mario Negri en MSN, con referencia al comportamiento del oficialismo, Alberto
Fernández, Guzmán, Berni y Kicilloff. 10/02/2022. Párrafos.
…”Negri, por su lado, se mostró molesto con el Gobierno y también con Martín
Guzmán. “Si uno reacciona por el comportamiento del Gobierno con la oposición es
para pegarles una cachetada, y si uno reacciona por los desplantes que nos hizo el
ministro como si nos sobrara plata, que nos tuvo 15 días y no nos atendió, es para no
saludarlo más. Pero uno tiene que actuar con responsabilidad en función del país y para
adelante”, atacó. ………………….………….()……………………………….
“Hay que desdramatizar el tema, ni esperar qué hace Cristina Kirchner ni ver que hace
Máximo. Yo tengo una idea de país y además tengo que pensar, no solamente en función de
los efectos negativos para la sociedad presente, sino que, si aspiro a gobernar, qué futuro
voy a tener por delante”, dijo Negri. ……………….….() ………………………….……
Por otro lado, habló de las implicancias del acuerdo sobre la economía doméstica. “Si el
Gobierno anda de novio con la inflación porque piensa que le licua las deudas, pero la
inflación mata a la gente y al bolsillo, y aumenta la pobreza, tiene un problema: no tiene
rumbo”, criticó. ……………………………….() ……………………………………
El congresista también se refirió al viaje por tres países que realizó el presidente Alberto
Fernández, con escalas en Rusia, China y Barbados. “Estamos asistiendo a la vergüenza
y a la degradación más grande de la imagen de un país frente al mundo”,
criticó. También sostuvo que la exposición del Presidente y su comitiva fue la de una
"estudiantina", y calificó al canciller, Santiago Cafiero, como un "pasante".
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(Curiosidad: Alicia Angela Oehlenschlager, suplente en el tribunal de conductas de la
UCR de Neuquén, designada recientemente por el Comité Provincia, lleva el mismo
apellido que el autor de la letra del himno
Nacional Dinamarqués.) ADAM
OEHLENSCHLAGER, (1779 – 1850) quien
escribió la letra en 1819, después de que Suecia
ganara la guerra a los danos, y éstos cedieran
Noruega a los Suecos. (¿1814?)
Pionero del Romanticismo en Europa, su prosa, y
la letra de la canción, enseñaron a los perdedores
a valorar su propio país.
Intento aficionado
de traducción:
Hay un país hermoso,
que está con anchas hayas (1)
Cerca del salado mar del este.
Se ondula en lomas y bajíos,
se llama vieja Dinamarca
y es el salón de Freja. (2)
(1) Haya: árbol que ondula al viento en
primavera de madera clara (2) Freja:Diosa
madre de la mitología Dana.
Miguel Wiñaski, en Clarín, 12/02/2022, “La vocera se toma selfies y milita en la
arrogancia”)
Entre el engreimiento de la vocera, las acciones deslenguadas del presidente, el anti
periodismo militante , la conflagración con el cristinismo, la renuncia de Máximo Kirchner,
el endeble entendimiento con el FMI, y la profundísima crisis económica, pareciera que
todo el panorama se oscurece. La negligencia metódica y la conjunción de las ínfulas y la
ignorancia, lo complican todo más y más.
¿Por donde podría visualizarse alguna esperanza? Esa es la gran pregunta
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Publicación de “Diario Andino”

Se realizó la sexta marcha a Lago Escondido1/02/2022
Ayer (jueves) arribó a destino la columna que participaba de la sexta marcha por la
soberanía del Lago Escondido por el camino de montaña.
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Los 21 manifestantes, miembros de diferentes organizaciones sociales, fueron
escoltada por Gendarmería Nacional durante su regreso a Warthon, desde Las
Horquetas, luego de haber pasado, días atrás, los hechos de amenzas por parte
de una guardia armada identificada con de Joe Lewis.
Tras los episodios, el contingente que llevaba el reclamo de la apertura del
Camino de Tacuifí, no pudieron llegar a la costa del Lago Escondido.
Luego de casi una semana de caminata y navegación de dos lagos, ·bajaron de la
montaña los compañeras y compañeros que habían sido amenazados por la
guardia privada de Joe Lewis. “Se encuentran bien", aseguraron desde la
Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (FIPCA)
"Rebautizamos este camino como Reconquista", expresaron desde la
organización. (ANB)

…Y nos vamos
Pero dejamos una denuncia: La Ley 26.160 que debía poner en marcha los estudios de
títulos para clarificar quién sí y quién no tiene legitimaidad en sus asentamientos fue
sancionada en 2006.
Desde entonces ha sido prorrogada cuatro veces, hasta la fecha. Tres veces por las leyes
26.554, 26.894, y 27.400, y una vez por Decreto: 805/2021.
En otras palabras, todos los gobiernos nacionales que debieron ocuparse de este tema desde
el 2006, no lo han iniciado aún. Es así que las situaciones se empeoran, y pasan a engrosar
en problema por la acumulación permanente de nuevas situaciones.
Así es que los gobiernos K y el de Macri, son responsables de no aplicar la ley, sino de
prorrogarla, por razones inconfesables, ya que procurar justicia ahí es hacerse de conformes
y disconformes.
Muchachos: En eso consiste gobernar, y el que no esté dispuesto a hacerlo, por lo menos,
hágase cargo, en vez de echarle la culpa a cualquier otro.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

Acá podés leernos

Acá podésescribirnos
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