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“La primera noche, ellos se acercan y toman una flor de nuestro jardín.
No decimos nada.
La segunda noche ya no se esconden, pisan las flores, matan a nuestro perro y no decimos nada.
Hasta que un día, el más frágil de ellos, entra sólo a nuestra casa,
nos roba la luna, y conociendo nuestro miedo, nos arranca la voz de la garganta. Y porque no
dijimos nada, ya no podemos decir nada”.
Toda vez que escucho cómo en nuestro país se banalizan las situaciones que a otras sociedades
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erizan, recuerdo ese poema de Maiakowski.
Ese “nada”, agregado al final de las frases que ya se convirtió
en un lugar común del lenguaje.

¿No será que buena parte de nuestra sociedad fue cediendo su libertad, por comodidad, por
confundir la pelea del Gobierno con un diario con una guerra de intereses que subyace en el
desprecio a la prensa, un valor constitutivo de la democracia?. Autoritarismo porque se vuelve a
tutelar a los lectores como si fueran niños a los que se les debe decir cómo pensar, a quién leer o a
quién creerle, en esa confusión de prensa y propaganda.
Como en el poema de Maiakowski, nada dijimos cuando, desde el inicio, el Gobierno defendió la
“comunicación directa” y canceló las conferencias de prensa, y la pauta oficial se utilizó con
criterio de propaganda.
NADA dijimos cuando en nombre de combatir los monopolios, se configuró, con el dinero de los
argentinos, un monopolio estatal que descalifica personalmente a todos los que manifiesten
críticas o ideas que ponen en duda el “relato” oficial.
NADA dijimos cuando surgieron los primeros bloqueos de los camioneros para impedir que los
diarios lleguen a su destino, la mesa del café o el hogar de los argentinos.
NADA decimos frente a la actual confusión de ministros que “twittean”, sin que cumplan con la
obligación de hacer públicos sus actos de gobierno.
NADA decimos ante la cancelación de la información en los portales del Gobierno y NADA decimos
frente a la apropiación de los Derechos Humanos solo para algunos, consagrados ampliamente
para TODOS por nuestra Constitución y todos los Tratados Internacionales a los que nuestro país
está obligado a cumplir.
NADA dijimos cuando hordas de salvajes encapuchados prendieron fuego a un arbolito de navidad
en la Plaza de Mayo, mientras participaban de una manifestación en defensa de la libertad y la
democracia tomándonos por estúpidos!
Para que no nos arranquen la voz de la garganta, estamos en la hora de gritar bien fuerte que la
libertad está amenazada. Ya no se trata de que aquellos que ya dimos prueba de haber peleado
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por la libertad del decir condenemos el bloqueo a Clarín y a La Nación.
De lo que se trata es de que todos aquellos que hasta hora dijeron NADA, salgan de la comodidad
y entiendan que cuando no se aprecia la libertad se termina actuando como esclavo o lo que es
aún peor ... el arrepentimiento y las lágrimas ya no servirán para NADA!

Norma Elena Morandini es una periodista y política argentina nacida el 31 de marzo de
1948 en Córdoba, Argentina, que milita en el partido Frente Cívico. Se desempeñó como
diputada nacional en el período de 2005 a 2009 y fue elegida senadora por su provincia
natal en 2010.
Durante la época de la dictadura militar iniciada en 1976 debió abandonar el país –tiene dos
hermanos detenidos-desaparecidos– y emigró a España donde se desempeñó como
periodista. Regresó a su país y cubrió el Juicio a las Juntas para el diario O Globo de Brasil
y como una de las 10 primeras corresponsales de la revista Cambio 16 en el mundo.

¿Qué hay en este número?
1.- nada. Por norma Morandini. A modo de Prólogo.Arriba
2.- hola, amigos.

Comentarios desde la Villa.

3.- “a” de artimaña y “a” de angostura. Mariposas
que dan color y arte, botellas a reciclar, y el cartel más grande del mundo.

4.- Comunicado de udeco. Con respecto al trabajo local.
5.- la ley que es un puñal para la villa. Entrevista
al Concejal del PRO, Gustavo Zwanck. Comentario posterior.

6.- El Fiscal Antonio gomez sobre los delitos
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ambientales y la corrupción
7.- cartel con humor/horror mendocino. Lo manda
otro Mendocino de origen, pero de la Villa.

8.- u.c.r. ¿el último partido que aún golpeado
queda en pié? Por Luis Alberto Romero
9.- la gran perversión. Leonardo Boff

analiza el abandono de

la ética y la política, y la sustitución por el imperio de la Economía.

10.- homenaje a crisólogo Larralde. Por César
Arrondo, desde “Diario Radical”.

Hola, amigos:
Acá estamos, después de la Fiesta de los Jardines.
Con Villa La Angostura registrando su mayor ocupación en esta temporada, por suerte y gracias al
empecinamiento de nuestros vecinos, y una conjunción de factores que dieron este resultado. No es
poco. Pero falta mucho.
La noticia del día es el anuncio de Vialidad Nacional de la licitación de obra por 200.000.000 $ para
el camino de circunvalación, que hicieran anoche (16/2/2012) el Intendente Cacault y la
Vicegobernadora Ana Pechén. Alguna vez el anterior Intendente Alonso, había sostenido que esta
ruta, traería inevitablemente el incremento de la circulación de camiones por el paso Samoré. Decía
que la ruta Bariloche – Osorno sería así la condena del turismo a nuestra ciudad, y que como no
tenemos reconversión de nuestra economía posible, sería nuestra tumba.
Opinable. Es cierto que desde Lago Espejo a Dina Huapi podría resultar en un tapón de tránsito que
lleve el viaje a tres veces el tiempo que dura hoy. Y que en ése caso, seguramente el torrente
turístico se derivaría por Confluencia Traful a San Martín de los Andes, dejándonos afuera.
Dejaríamos de ser integrantes obligados de los “7 lagos”.
También es cierto que es llamativo que no se hayan estudiado y considerado variantes posibles, de
las cuales la ampliación de la ruta actual a tres manos, con zonas de adelantamiento, o de
intervención del tránsito es una posibilidad. Es que así somos: “Coronados de gloria vivamos, o
juremos con gloria morir”. No nos caracterizamos exactamente por buscar soluciones creativas de
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menor rango. O el cielo o el abismo. Y en el medio, las opciones nos parecen tibias, complicadas, y
resultan generalmente descartadas por esa magnificencia de acciones que reclamamos.
Lo que sí apreciamos todos los Angosturenses, es que haya trabajo, y este camino de circunvalación
tiene dos años de ejecución, desde mayo/junio de este año en adelante. Va a haber algo de trabajo.
Esperemos que esas minucias en las cuales no siempre nos paramos fuerte, como lo es que esa obra
se haga con un alto porcentaje de mano de obra local, sea una exigencia que podamos llevar
adelante. Porque aquí, hoy, en Villa La Angostura, se está acabando la temporada de turismo. Y
marzo se aparece en el horizonte, como un enorme signo de pregunta. ¿ Va a haber trabajo?
¿Realmente se puede hablar responsablemente de que en mayo/junio se estaría trabajando?
El interconectado con Alicurá, no incidirá demasiado en ocupación. Sí lo podría hacer la decisión de
las autoridades provinciales, de soterrar los cables de luz (u$d 7.000.000), el compromiso de
Nación/ Municipalidad de recuperar el proyecto del Gimnasio “El Ciprés”, la decisión del
Municipio de construir veredas y asfaltar calles con el apoyo de provincia, y por medio de la
constitución de cooperativas de trabajo impulsadas por la Municipalidad, la construcción de
viviendas prometidas durante la campaña, la concreción de la obra completa de cloacas y planta/s de
tratamiento, la refacción completa del gimnasio “del Calafate”, la construcción del gimnasio de la
escuela 186, la conformación de un sector de gobierno que impulse los programas de trekking y
deportes de montaña, la asociación de la Municipalidad con las organizaciones de avistaje de aves,
un programa completo de reparación de nuestros edificios escolares, del Gimnasio Barbagelatta, la
prosecución del proyecto “Laguna los Choros”, y tantas otras pequeñas y grandes cosas, que hacen a
nuestra vida cotidiana, y fundamentalmente a la generación de trabajo, que va a ser los que decida,
de marzo en adelante, la supervivencia digna o la miseria.
Todo esto, ¿te suena conocido?
Gunardo

www.laangosturadigital.com.ar (del 22 de febrero pasado)

Constructores piden definiciones a la Unidad Ejecutora
Se trata de quienes tenían a su cargo las cuadrillas de
operarios que realizaban tareas de remediación en nuestra
localidad. Comunicado textual.
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Comunicado
La Unión de Empresas Constructoras de V. L. A. (UDECO), informa a la comunidad en general y al
personal que trabajó en las cuadrillas de limpieza manual, en particular que:
Ante los reiterados pedidos de fuentes de trabajo por parte de los operarios que intervinieron en
la primera etapa de limpieza, informamos que a la fecha “NO hay definición alguna por parte de la
Unidad Ejecutora Provincial” sobre la re contratación de las empresas constructoras de Villa la
Angostura, con mano de obra “local” y que se afectaría a la última etapa de limpieza manual.
Hay un sin fin de rumores sobre la modalidad de las futuras contrataciones que no contribuyen en
nada, especialmente en estos momentos donde la actividad del sector está prácticamente
paralizada con un elevado porcentaje de desocupación.
Existe una masa laboral que casi a diario demanda respuestas certeras sobre su futuro laboral,
ahora incierto. A mas de cincuenta días de la finalización de los primeros contratos que caducaron
el 23 de diciembre de 2011, no tenemos respuesta, ni fecha cierta de reinicio de las actividades,
sumándole a esto el perjuicio económico generado a estas empresas, ya que al momento no se nos
ha pagado la certificación correspondiente al mes de Diciembre pasado, habida cuenta que la otra
pata importante de la remedición, era el sostenimiento del empleo y unidades económicas locales.
Es deseo de ésta cámara, que la Unidad Ejecutora Provincial clarifique esta situación a la
brevedad, para de ese modo poder informar al personal “en espera”, cual es la situación real en el
corto plazo.
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Comisión Directiva. UDECO Villa la Angostura.

De www.laangosturadigital.com.ar

Angostura: Armaron la letra A del cartel “más grande
del mundo”
Se trata de la iniciativa de Juan Carr y la Red Solidaria
que acompaña Artymaña para fotografiar esta obra,
construida íntegramente con material reciclable.

1 de 8

(23/02/12)
El martes al mediodía el grupo Artymaña (reciclando conciencia a través del arte) realizó la
exposición de mariposas que había expuesto en la Fiesta de los Jardines y también generó el
armado de la letra A para ser fotografiada y que será parte del cartel más grande del mundo.
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Desde el municipio se informó que se está colaborando con la logística de canastos y junta de
botellas vacías de plástico.
Este es un emprendimiento comunitario en el que todas las localidades de la Patagonia afectadas
por el volcán Puyehue, se han unido para mostrarle al mundo que la zona está recuperada y sus
habitantes están de pie, redoblando esfuerzos “todos juntos”.
El objetivo es recuperar el trabajo digno en toda la región. Se va a hacer el cartel más grande del
mundo con botellas de plástico. Será en las cercanías del aeropuerto internacional de San Carlos
de Bariloche, con una dimensión aproximada de 5 km, y la leyenda “Elijamos Patagonia”. La
intención es que sea fotografiado por Google Earth para que tenga difusión mundial.
Hace falta juntar 475.000 botellas de plástico. Según se anunció desde la institución "la idea es
colocar canastos en la mayor cantidad de espacios públicos y privados posibles para reunir este
material".

Hay 8 mega emprendimientos trabados porque
no se reglamenta la Ley de bosques.
De “La Angostura Digital”
Así lo afirmó anoche en AVC Noticias el concejal del PRO, Gustavo Zwanck, quien señaló
que esas inversiones seguirán frenadas hasta que se reglamente la norma sancionada por la
Legislatura. Sostuvo que con esa ley “es como que nos metieron un puñal en el desarrollo
de Villa La Angostura”.

(14/02/12)

8

Villa la angostura

27 de febrero de 2012

El concejal del PRO, Gustavo Zwanck, aseguró anoche en AVC Noticias que de diez mega
emprendimientos que andan dando vueltas en esta localidad desde hace tiempo, "ocho están
trabados porque aún el Ejecutivo provincial no reglamenta la ley de bosques", sancionada por
unanimidad a principios de noviembre pasado por la Legislatura neuquina.
Sostuvo que “cada uno de los mega emprendimientos tenían que cumplir diferentes requisitos y
plazos. El tema es que hay uno o dos que no se vieron entorpecidos por la ley de bosques”.
Aseguró que “cuando se sanciona la ley de bosques por unanimidad en la Legislatura neuquina, la
verdad, es como que nos metieron un puñal en el desarrollo de Villa La Angostura”.
Zwanck dijo que “ahora hay que reglamentarla por decreto, el gobernador (Jorge Sapag) tiene que
formar una comisión y reglamentar la ley para ver cómo se puede aplicar en cada lugar”.
Sostuvo que “Villa La Angostura es el único lugar de la provincia donde no se hizo lo que se quería
en Villa La Angostura”.
Proyecto diferente
Aseguró que “lo que se terminó aprobando no fueron los trabajos que salieron de los talleres ni lo
que pedía el intendente, se terminó aprobando otra cosa distinta que se decidió en la Legislatura.
El resto de las localidades han enviado sus proyectos y los han aprobado según los mandaba cada
localidad.
Dijo que lo que se aprobó no es el proyecto consensuado en Villa La Angostura. “Creo que el
intendente (Roberto Cacault) rápidamente va a tener que ponerse a la cabeza y empezar a trabajar
en la reglamentación de la ley para que se pueda empezar a reactivar la economía local”, sostuvo
el edil del PRO.
“Algunos de estos proyectos están trabados en algunos aspectos, otros no. Habrá que ver en qué
pueden empezar a trabajar”, indicó. Zwanck consideró además que “el intendente va a tener que
opinar, va a tener que ponerse a la cabeza de lo que necesita la localidad, la provincia no puede
venir a decirnos a nosotros lo que necesitamos, o lo que tenemos que hacer”.
“Desde mi punto de vista es el intendente el que tiene que decir hacia adonde tenemos que ir.
Lamentablemente en el gobierno anterior el intendente (por Ricardo Alonso) no lo hizo, dejó en
manos de la provincia este tema y así nos fue”, recordó. (1)
……………………( la nota sigue)…………………………………………………………………..

Algunas precisiones:
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El tema de la ley de bosques no es un puñal en el desarrollo de Villa La Angostura. Pocas leyes
Nacionales observan tanta participación como ésta. No viene de la nada, ni es un capricho, y menos
está dirigida a una población en particular. Como pocas leyes, ésta ha observada una fuerte
metodología de participación social. Desde la ley marco (Nacional) hasta los talleres realizados en
Villa La Angostura. Desde millones de firmas que le dieron origen fuertemente popular y
antimonopólico, (Greenpeace, ambientalistas, Avaaz, simples ciudadanos) hasta la sanción por
unanimidad en nuestra legislatura. Las leyes no son para unos sí, y para otros no. Se pueden
modificar, pero se deben cumplir.
Una ley provincial, originada en una nacional, trabajada por los organismos técnicos más
calificados, y nacida del clamor de millones de personas, intervenida por la sociedad, es
justamente el marco “legal”, - vaya la redundancia - para que el Estado regule la sociedad. Es para
todos: Ricos y pobres.
La Ley, en todos los países avanzados del mundo, es el sedimento de las reglas o contratos entre
sociedad y estado, de las experiencias que sirven para proteger a los más pobres, de los más ricos.
De los más débiles, ante los más poderosos. Esa es la ley. Avanzan y mejoran las naciones que la
cumplen. Quedan en estado de anomia, y de protosociedades, los que no. Cualquier
megaemprendimientos debe ser regulada por ella, como las acciones individuales. El Interés
general está por encima. Es la LEY. Dentro de ella, todo. Fuera de ella, nada. (J.D.Perón)

Bertel

“Voz Radical” te invita a analizar las cuatro notas anteriores en carácter de secuencia.

“Detrás de cada delito ambiental hay un
funcionario corrupto”
De “Diario Andino Digital”

22/02/12 | Lo aseguró el fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, Antonio Gómez, durante un taller brindado la semana pasada en Bariloche.
El reconocido fiscal alentó a “militar” por la defensa del medio ambiente utilizando las
herramientas del derecho ambiental y “ejerciendo todos los mecanismos de presión
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posibles dentro del Estado de Derecho”.

Foto: Gentileza contexto.com.ar
(ANBariloche.com.ar) Antonio Gómez, fiscal General ante la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán, entendió que “poner los controles en manos de
funcionarios del Estado es un error porque detrás de cada delito ambiental
siempre hay un funcionario corrupto”, en el marco del taller “Delitos
Ambientales: Ley y denuncia” que brindó hoy, en la Sala del Concejo
Municipal, organizado por Árbol de pie, la Asociación Ecologista Piuké y
organizaciones convocantes Bariloche.
En la misma línea, Gómez sostuvo que “no se puede contar con la
administración de justicia porque es un fracaso”. Y que “la impunidad en
Argentina está alimentada por las dificultades en el acceso a la justicia”.
Precisó además: “Si nos ocultan las estadísticas la situación se pone peor” y
advirtió que “ a más impunidad más contaminación”.
Dijo en el mismo sentido, que no más de un 5 o 6 por ciento de las causas que se
inician llegan a juicio oral. “Hemos sido incapaces de articular un derecho
procesal penal que permita defender nuestros derechos básicos”, entendió.
Por otra parte, el fiscal general se refirió al procesamiento dictado a directivos de
la minera “La Alumbrera” (Catamarca), pero también a los procesos abiertos
contra intendentes y empresas por el mal manejo de residuos urbanos y efluentes
cloacales.
En ese sentido, preguntó al auditorio -con el que entabló una charla- cómo estaba
el manejo de la basura en Bariloche.
Durante el encuentro, Gómez alentó al auditorio a “militar” por la defensa de un
medio ambiente utilizando las herramientas del derecho ambiental penal
reguladas por la Ley 24.051 y ejerciendo todos los mecanismos de presión
posibles dentro del Estado de Derecho. “No podemos contar con la
administración de justicia porque es un fracaso” dijo.
Sobre la Ley que permite el uso del cianuro en la minería a cielo abierto, expresó
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que “la derogación de la ley anticianuro no es un problema, porque la Ley que
rige es la 24.051” y recordó que “la ley tutela el delito de peligro aún en
abstracto”.
También criticó la aplicación de la Ley Antiterrorismo para reprimir las
manifestaciones pacíficas de Catamarca y compartió con el auditorio el temor de
que esa herramienta “se use en forma frecuente para desalentar la movilización
contra la contaminación minera”.
En resumen, Gómez impulsó a los ciudadanos a promover denuncias y a
constituirse en querellantes ante eventuales casos de contaminación, partiendo
del concepto de peligro ambiental definido en la mencionada Ley 24.051.
Antonio Gustavo Gómez, fue uno de los profesores fundadores de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia – ha sido profesor de
Derecho Romano y Derecho Constitucional – Director Investigador de Derecho
– . Autor de diversos artículos – Conferenciante, ponente y participante en más
de 150 congresos y conferencias nacionales e internacionales – Observador
Internacional para el conflicto de la basura en Nápoles a pedido de varias Ong’s
italianas.
Siendo Fiscal General de Tucumán llevó adelante investigaciones por delitos
ambientales en mas de 80 causas entre las que se destacan el procesamiento de
autoridades de distintas empresas como empresas mineras (La Alumbrera),
citricolas, papeleras, frigoríficos, ingenios, empresas dedicadas a la recolección
de residuos, sanatorios, etc. como así también el procesamiento de varios
intendentes y autoridades públicas por su complicidad con la contaminación
ambiental provocada por distintas empresas.

: "ESTAMOS TAN POBRES, QUE NECESITAMOS INVERTIR EN EDUCACIÓN". GHANDI

Desde un kiosco de Mendoza, con amor: Lo manda un “mendo” local

"SEÑORES INSPECTORES DE AFIP Y
SRES.GENDARMES:
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EN ESTE NEGOCIO NO SE ENCUENTRAN INDICIOS DE LOS SIGUIENTES
ELEMENTOS QUE SEGURAMENTE ESTAN INVESTIGANDO:
A)

INFORMACION SOBRE LOS DINEROS DE SCHOKLENDER, NI DE LA
FUNDACIÓN MADRES DE LA P M;

B)

C)

INFORMACION SOBRE EL DEPARTAMENTO DE PUERTO MADERO;

D)

E)

INFORMACION SOBRE EL ANILLO DEL JUEZ OYARBIDE;

INFORMACION SOBRE LAS VALIJAS DE ANTONINI WILSON;

INFORMACION SOBRE LOS HIJOS DE LOS BRIGADIERES MIRET Y JULIA;

F)

G)

H)

DESCONOCEMOS TODO LO REFERIDO AL CASO SKANSKA

AQUÍ NO SE VENDEN CASAS DEL PLAN “SUEÑOS COMPARTIDOS”; NI
HEMOS ADQUIRIDO TERRENOS BARATOS EN SANTA CRUZ;

I)

J)

DATOS SOBRE “CONARPESA”;

NO SABEMOS NADA SOBRE LA “RUTA DE LA EFEDRINA”;

DESCONOCEMOS EL PARADERO DE LOS DINERILLOS DE SANTA CRUZ;

K)

NO FRECUENTAMOS LOS DEPARTAMENTOS DEL JUEZ ZAFFARONI;

L)

NO TENEMOS NADA QUE VER CON LA IMPRENTA CHICONE
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CALCOGRÁFICA;

M)

N)

O)

JAMÁS OPERAMOS A PERSONA ALGUNA DE TIROIDES;

NO SE HAN REALIZADO OPERACIONES DE NINGUN TIPO CON RICARDO
JAIME;

CARECEMOS DE INFORMACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS TRUCHOS DE
ZANOLA, NI DE MOYANO;

GRACIAS POR SU COMPRENSIÓN Y SUERTE EN SU BÚSQUEDA.

LUIS ALBERTO ROMERO.

UCR: ¿el último partido que aun golpeado queda
en pie?
30/11/11 El radicalismo viene sufriendo en la última década sucesivas diásporas y caídas de
respaldo electoral. Algunas de sus marcas distintivas, sin embargo, siguen disponibles.
PorLuis Alberto Romero HISTORIADOR, MIEMBRO DEL CLUB POLITICO ARGENTINO
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Semanas atrás los radicales protagonizaron un episodio deprimente: en su Convención, las peleas,
exacerbadas hasta la injuria y la agresión, les impidieron avanzar en una reforma
institucional apoyada por la mayoría. “Internismo”, “parálisis”, “falta de vocación ganadora” son
calificativos usualmente aplicados a los radicales. Sin duda, el vaso está medio vacío.
Pero hay un vaso medio lleno, que merece subrayarse: en la Argentina todavía existe un partido
político, organizado horizontalmente, que cree valioso discutir sus orientaciones, y sobre
todo, hacerlo en público, a la vista de la opinión.
En tiempos posmodernos, de “espacios”, jefes y videopolítica, la UCR sigue siendo lo que solía
llamarse un “partido moderno”.
Tales partidos surgieron en Europa y Estados Unidos a fines del siglo XIX, para encauzar una
democracia basada en la sostenida ampliación de los votantes. Los partidos se encargaron de
empadronarlos y afiliarlos, de elaborar programas, designar candidatos y desarrollar una
propaganda unificada, que alcanzó dimensión nacional. En lo interno, tuvieron afiliados, comités,
convenciones, debates y elecciones internas. Procuraron que sus simpatizantes, además de seguir a
sus dirigentes, asimilaran el ideario.
En la Argentina, hacia 1891 la UCR nació a la vida con este formato, y poco después se sumó el
Partido Socialista. Con ese estímulo, Roque Sáenz Peña alentó en 1912 la formación de los
partidos que llamó “de ideas” , que debían animar un juego de debate, competencia y
alternancia.
Las realizaciones, como siempre ocurre, fueron algo más mediocres. La UCR de Yrigoyen mantuvo
su ideario, escueto pero sustantivo. Formó una maquinaria basada en los caudillos locales y el uso
de dineros estatales. No estuvo al margen de los oscuras procedimientos de financiación de la
política, pero nadie lo convirtió en virtud. No fue ajeno a la tentación de identificarse con el pueblo
y la nación, pero la controló. Fue un partido de líder, de Yrigoyen a Alfonsín, pero nunca verticalista.
Alojó infinitas facciones, en equilibrio inestable, experimentó algunas rupturas
espectaculares, pero también hubo muchos retornos, más silenciosos.
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A menudo se encerró en sí mismo y limitó el ingreso de gente e ideas nuevas. Convencido de que
atesoraba un núcleo ideal y moral difícil de compartir, fue reacio a la alianza con otras fuerzas.
Todo eso es cierto. Pero siguió siendo un partido, donde nadie es más que nadie. Afirmado en una
forma de entender la política, ligada con el debate interno abierto y con la defensa de las
instituciones públicas. Probablemente muchas de esas cosas lo han puesto en desventaja frente al
peronismo.
El peronismo tiene poco que ver con el “partido moderno”. Se asemeja más a otro formato,
desarrollado en la primera posguerra y con una respuesta distinta para la democratización: fue el
movimiento nacional y popular, de líder y plebiscitario, mal encuadrado en la institucionalidad
republicana y con vocación de convertirse en partido único. En Italia, Alemania, España y también
en la Unión Soviética hubo buenos modelos.
Pocas veces el radicalismo pudo vencer al peronismo.
Sólo en ciertas ocasiones, como en 1983, logró captar de manera privilegiada el estado
de ánimo colectivo.
Tampoco su organización, basada escuetamente en la militancia de los afiliados, resultó competitiva
en un mundo de corporaciones. A diferencia del peronismo, no tuvo una retaguardia de
organizaciones sindicales.
Protagonista de la gran ilusión democrática, institucional y pluralista de 1983, y de su versión más
liviana de 1999, el radicalismo fue mucho más afectado que el peronismo por la desilusión
democrática , que se insinuó en los 90 y eclosionó en 2001. Fue estigmatizado por la vetustez de
su discurso, de su estilo y de sus dirigentes. Fue copartícipe menor de muchos de los vicios
denunciados por la opinión indignada. Fue descalificado por quienes proclamaron su intención de
transformar la política y sus procedimientos: la renovación peronista en 1987, el Frepaso en los 90
o el ARI en los 2000. Todos ellos criticaron el bipartidismo y se propusieron como la verdadera
alternativa al estilo peronista de hacer política.
Todos ellos han pasado y el radicalismo sigue en pie . Como la tortuga de la fábula, que
corría con la liebre. Suele dar espectáculos deplorables, presenta alternativas electorales timoratas,
se desangra en escisiones, pero sigue siendo capaz de realizar convenciones y de discutir
públicamente sus diferencias. Quizá no discutan programas, pero los hay detrás de cada uno de los
pares que confrontan allí, para elegir simplemente al primero entre ellos. Fracasan en las elecciones
presidenciales, pero mantienen un arraigo local y provincial sorprendente , que hoy los
ilusiona con la idea de reconstruirse desde sus bases territoriales. Conserva, sobre todo, una idea
de partido como institución pública que organiza la opinión; una idea de la política como espacio de
confrontación y acuerdo, y una idea de las instituciones de la República como marco indispensable
para la vida social civilizada.
Yo los miro desde afuera -no soy radical-, comparto muchas de las críticas, pero confieso que lo
hago con simpatía. Son una de las pocas cosas sobrevivientes de una Argentina que ya no es,
mucho mejor que la actual. Son también una de las cosas que querría conservar para construir una
Argentina mejor.
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Economía: ¿sobreviviremos?

La gran perversión

(2011-11-25)

por

Leonardo Boff

Para resolver la crisis económico-financiera de Grecia y de Italia se han formado, por exigencia del
Banco Central europeo, gobiernos solo de técnicos sin participación de ningún político. Se partía de
la ilusión de que se trata de un problema económico que debe resolverse económicamente. Quien
solo entiende de economía, acaba no entendiendo ni siquiera la economía. La crisis no es de
economía mal manejada, sino de ética y de humanidad. Ambas muy relacionadas con la política. Por
eso la primera lección de un marxismo básico es entender que la economía no es parte de la
matemática y de la estadística sino un capítulo de la política. Gran parte de la obra de Marx está
dedicada a desmontar la economía política del capital. Cuando en Inglaterra ocurrió una crisis
semejante a la actual y se creó un gobierno de técnicos, Marx hizo duras críticas mofándose con
ironía, pues preveía un fracaso total, como efectivamente ocurrió. No se puede usar el veneno que
creó la crisis como remedio para curarla.
Para dirigir los respectivos gobiernos de Grecia y de Italia han llamado a gente que pertenece a los
altos niveles bancarios. Los bancos y las bolsas han sido los que han provocado la presente crisis
que casi hundió todo el sistema económico. Estos señores son como talibanes fundamentalistas:
creen de buena fe en los dogmas del mercado libre y en el juego de las bolsas. ¿En que lugar del
universo se proclama el ideal de greed is good, la codicia es buena? ¿Cómo hacer de un vicio (y,
digámoslo también, de un pecado) una virtud? Están sentados en Wall Street de Nueva York y

en la City de Londres. No son raposas que guardan las gallinas, sino que las devoran.
Con sus manipulaciones transfirieron grandes fortunas a unas pocas manos y cuando
estalló la crisis fueron auxiliados con miles de millones de dólares sacados de los
trabajadores y de los jubilados. Barack Obama se mostró débil, inclinándose más por ellos que
por la sociedad civil. Con los dineros recibidos continuaron la farra, ya que la prometida regulación
de los mercados financieros quedó en letra muerta. Millones de personas están en el paro y la
precarización, especialmente los jóvenes, que están llenando las plazas, indignados, contra la
codicia, la desigualdad social y la crueldad del capital.
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¿Es que gente que tiene la cabeza formada por el catecismo del pensamiento único neoliberal va a
sacar a Grecia y a Italia del atolladero? Lo que está ocurriendo es el sacrifico de toda una sociedad
en el altar de los bancos y del sistema financiero.
Ya que la mayoría de los stablishment no piensan (no lo necesitan) vamos a intentar entender la
crisis a la luz de dos pensadores que en el mismo año de 1944, en Estados Unidos, nos dieron una
clave iluminadora. El primero fue el filósofo y economista húngaro-canadiense Karl Polanyi con su
clásica obra La Gran Transformación. ¿En qué consiste? Consiste en la dictadura de la economía.
Después de la Segunda Guerra Mundial que ayudó a superar la Gran Depresión de 1929, el
capitalismo dio un golpe maestro: anuló la política, mandó al exilio la ética e impuso la dictadura de
la economía. A partir de entonces no ha habido como siempre antes una sociedad con mercado,
sino una sociedad de mercado. Lo económico estructura todo y hace de todo una mercancía
regida por una cruel competencia y una ganancia descarada. Esta transformación desgarró los lazos
sociales y profundizó el foso entre ricos y pobres dentro de cada país y a nivel internacional.
El otro es un filósofo de la escuela de Frankfurt, exiliado en Estados Unidos, Max Horkheimer, que
escribió El eclipse de la razón (1947). Ahí se dan las razones para La Gran Transformación de
Polanyi, que consisten fundamentalmente en esto: la razón ya no se orienta por la búsqueda de la
verdad y por el sentido de las cosas, sino que es secuestrada por el proceso productivo y rebajada a
mera función instrumental, «transformada en un simple mecanismo tedioso de registrar hechos».
Lamenta que «justicia, igualdad, felicidad, tolerancia, juzgadas inherentes a la razón

durante siglos, han perdido sus raíces intelectuales». Cuando la sociedad eclipsa a la
razón, se vuelve ciega, pierde el sentido del estar juntos y se ve atascada en el pantano
de los intereses individuales o corporativos.
Es lo que hemos visto en la crisis actual. Los premios Nobel de economía más humanistas, Paul
Krugman y Joseph Stiglitz, han escrito reiteradamente que los players de Wall Street deberían estar
en la cárcel por ladrones y bandidos.
Ahora, en Grecia y en Italia la Gran Transformación ha adquirido otro nombre: se llama la Gran
Perversión.

Petróleo, economía y política
Baratta: "Lo ilógico es quedarse sin energía cuando cae la actividad"
Buenos Aires (Télam) > El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de
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Planificación Federal, Roberto Baratta, afirmó ayer que “lo ilógico es quedarse sin energía cuando
cae la actividad económica”, al salir al cruce de declaraciones formuladas por el ex secretario
Energía Jorge Lapeña respecto a las reservas de hidrocarburos en el país.
En ese marco, Baratta recordó a Lapeña como un funcionario “cuya gestión se caracterizó por los
balances negativos de la petrolera estatal YPF y por los cortes de electricidad programados”.
Según publicó el sábado el diario La Nación, Lapeña, quien fue secretario de Energía de Raúl
Alfonsín, señaló que “si no hay inversiones, si no hay una política pública que llame a invertir en
esta área, entonces es lógico que caigan las reservas”.
Hallazgos
“Habría que contarle a Lapeña que por las políticas de este gobierno se produjeron
importantísimos hallazgos de hidrocarburos no convencionales, cuyas potencialidades
fueron destacadas hasta por el departamento de Energía de Estados Unidos, que las colocó
entre las tres más importantes del mundo”, explicó Baratta.
Finalmente, concluyó que esos descubrimientos “no son producto de la casualidad sino de las
políticas que venimos aplicando desde el 2003 para abastecer plenamente a una economía cuyo
producto bruto creció un 80 por ciento”.

Nota de la redacción: Algo falla en el cálculo de Baratta. En el 2003 no importábamos
hidrocarburos elaborados de ningún tipo, y en el 2011, hemos importado más de 9.000 millones
de u$d. ¿Otro milagro del INDEC o de Moreno?
Y, honor a la verdad: Jorge Lapeña viene advirtiendo la falta de inversión en prospección y
ausencia de una política petrolera, desde hace varios años. Nunca lo escuchó este gobierno.

ANEXO:

Homenaje a Crisólogo Larralde

19

Villa la angostura

27 de febrero de 2012

Para que los jóvenes incorporen sus valores. Para que nosotros respetemos
su memoria… y tratemos de imitarlo.

No es necesario haber sido Presidente ni gobernador, ni Intendente. Un hombre decente es un
ejemplo a seguir. Si es comprometido, mejor. Y si trabaja para el bien público, y enseña la
verdad, merece el recuerdo.

CRISOLOGO LARRALDE

A 50 años de su fallecimiento

Nació el 29 de enero del año 1902, en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires. Su padre era descendiente
de (vascos) y su madre Enriqueta Boffa de (italianos). El hogar de los Larralde era modesto, pero digno y
honrado. En ese hogar, Crisólogo escuchaba hablar de revolución, eran los levantamientos que llevaba
adelante Don Hipólito Yrigoyen a principios del siglo XX.
Más allá de ir a la escuela, Crisólogo trabajaba como dependiente en un
almacén, su padre había fallecido cuando él tenía solamente cinco años. Crisólogo era
un niño recio y temperamentalmente fuerte. A los once años, preparó los exámenes
para el Colegio Nacional, estos eran eliminatorios por la falta de bancos.
Crisólogo fue felicitado al final de los exámenes por los profesores de todas las
materias. Al día siguiente cuando volvió la madre con el niño al colegio, la sorpresa fue
grande al enterarse que no había vacantes. Logrando ser conducidos ante la presencia
del Rector, éste al reconocer al niño, otorgó la vacante para el joven.

Escribe: César
Arredondo

Crisólogo y su madre vivían en un inquilinato de la ciudad de Avellaneda, en una casa de
madera, donde las hendijas eran rellenadas con diario mojado para que no penetrara el frío. En la
misma casa, vivían unos anarquistas que hablaban de las injusticias sociales, del proletariado, de
guerra contra las clases adineradas etc. Crisólogo frecuentaba a estas personas y tomaba contacto
con libros, pensadores y periódicos poco comunes en Argentina.
En varias oportunidades este niño fue a parar a las comisarías junto a los obreros, al ser
descubiertos en reuniones políticas, mientras que el común de los niños jugaba a la pelota todo el
día. Así ha amasado sus convicciones obreristas este revolucionario radical.
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Todo el dinero que lograba juntar Crisólogo lo gastaba en libros, muchos de ellos de
avanzada, y entre los pensadores que influenciaron a Larralde podemos destacar los siguientes:
Parménides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón Séneca, San Agustín, Santo Tomás, Copérnico,
Maquiavelo, Descartes; Espinosa, Leibniz, Hobbes, Hume, Rousseau, Montesquieu entre otros,
sin dejar de lado a “Krause” a quien también adhería Hipólito Yrigoyen.
En el año 1928, Crisólogo Larralde formó su hogar con Emma Picote y tuvieron dos hijos:
Crisólogo Martín y Adrián Horacio, hasta el año 1955, la familia vivió en Avellaneda, y luego se
trasladaron a la vecina ciudad de Quilmes.
Crisólogo Larralde se encontró tempranamente entre políticos. Escuchó desde muy niño
la explicación de los hondos problemas del mundo, se interesó por el mejoramiento de los
humildes. En este sentido, Larralde aprecia las conquistas sociales que comienzan a materializarse
durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen, esta es la razón que lo empuja a apoyar al caudillo, al
que admiraba con devoción. Larralde tenía 14 años, cuando Hipólito Yrigoyen llegó al poder en el
año1916.
Desde 1920 Larralde fue afiliado a la Unión Cívica Radical, dentro del Partido Larralde
realizó una obra revolucionaria. Escribió durante 20 años en el diario “La Libertad de Avellaneda”,
donde era editorialista.
En la década que va desde 1920 y hasta 1930, fue empleado del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, llegando al cargo de jefe del Archivo Histórico. Estudió Derecho, si
bien no terminó la carrera, trabajó por el mejoramiento de los obreros y a los campesinos les
inculcó el aforismo “La tierra es para quienes la trabajan”.
Luego de la revolución de 1930, Larralde es electo diputado en la elecciones de abril de
1931, las que fueron anuladas, donde se elegía gobernador y vicegobernador, en las que el
radicalismo con la formula Pueyrredon Guido se había alzado con el triunfo. En esos años Larralde
fue puesto preso en varias oportunidades por criticar al régimen. Nuevamente es elegido Senador
en el año 1940, pero declina la nominación al estar viciadas de fraude las elecciones.
En el año 1945 se forma en movimiento Intransigencia y Renovación, del cual Larralde
junto a Balbín, forman parte del mismo, y en el año 1946, la formula a gobernador de la provincia
es: Prat-Larralde.
De la “Declaración de Avellaneda”, documento liminar del nuevo movimiento interno
(Intransigencia y Renovación) podemos destacar el capítulo referido a política social que expresa
lo siguiente: “En lo social, el radicalismo no reconoce privilegios de clase, de raza, de casta, de
religión, ni de fortuna, pero proclama la protección de los derechos que resulten de la capacidad
de trabajo. Frente a la realidad concreta actual, afirma el derecho fundamental de la vida
(alimentación, vivienda, vestido, salud, trabajo y cultura), la necesidad de un seguro nacional
obligatorio para toda la forma de incapacidad, vejez y desocupación; legislación protectora de
los trabajadores del campo y de la ciudad y reconocimiento a favor de los mismos, de la libertad
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de agremiación y de huelga, para que cada sector de la vida argentina pueda defender su
derecho a las mejoras compatibles con las posibilidades del país”.
En el año 1954, por fallecimiento del vicepresidente de la Nación Hortensio Quijano, se
convoca a elecciones y el radicalismo sostiene para esa postulación a Crisólogo Larralde. Si bien
sabía que iba al sacrificio, Larralde recorrió toda la geografía nacional, con su mensaje.
Crisólogo Larralde trabajó con entusiasmo para que la Carta Magna reformada, diera a
los trabajadores la seguridad de que iban a ser respetados sus derechos y su libertad. En una
magnífica concentración popular que se realizó en plaza Once, Larralde, como presidente de la
UCRP, explicó el alcance de los derechos obreros que el partido defendería en la Convección
Reformadora, asegurando que el radicalismo iba a llevar a la nueva Constitución los derechos de
los trabajadores y en especial el derecho de huelga.
En las elecciones del 28 de julio de 1957 para constituyentes triunfó la UCRP y en Santa
Fe, luego de acalorados debates se lograron introducir en el nuevo Artículo “14 bis” los derechos
de los trabajadores y el derecho de huelga. Larralde definía al sindicalismo de la siguiente manera:
“El sindicalismo no es simplemente un asunto de intereses económicos, sino un
problema social y moral que implica que la concepción del mundo, una filosofía. Entre las bases
que propicia el radicalismo del pueblo está la de asegurar a los trabajadores un nivel estable y
elevado de ocupación”.
En un mensaje del 1 de mayo de 1961 Larralde afirmaba: “Hoy 75 años después del
trágico 1 de mayo, declaramos que hay mucho que andar: Está en pié el artículo 14 bis, nuevo de
la Constitución Nacional. Está en pie pero no anda, no camina, no avanza. Está en pie pero está
detenido. Es como si no existiera; el gobierno lo desconoce a menudo y nosotros no lo
recordamos todavía.
Mi partido está en la obligación de convertirlo en un cuerpo de leyes, pues no puede
tolerarse que se haya sostenido el conjunto de afirmaciones progresistas como una mera
expresión de propaganda electoral.
Si el Radicalismo del Pueblo no da las leyes reglamentarias del ejercicio de los
derechos obreros inscriptos en el artículo 14 bis, o si por lo menos no las proyecta, porque para
darla es indispensable tener la mayoría en el parlamento, no faltará quien lo haga y merezca y
alcance la gratitud colectiva.
Pero no es todo lo que se debe hacer. Corresponde ahondar en el fuero sindical,
ensancharlo y otorgarle fundamentalidad. La sede gremial, la sede de organizaciones obreras,
de los sindicatos de base, de las asociaciones y federaciones y de la central, debe ser inviolable,
sólo una orden judicial escrita puede disponer su allanamiento. Debe tener los derechos de la
persona jurídica.
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En cuanto a los dirigentes obreros, miembros de las organizaciones de todas las jerarquías,
delegados de fbrica, delegados de las comisiones paritarias etc. Mientras dure el desempeño de
sus mandatos y sus actividades estrictamente gremiales, deben gozar de inmunidades y tener la
garantía total de estabilidad en el trabajo.
La libertad de los dirigentes debe ser respetada en todos los casos y no podrá ser
desconocida ni durante la vigencia de las leyes de excepción. Partimos de un supuesto no
discutible: el dirigente obrero tiene a u cargo una tarea de paz social; de concordia; de defensa
de los derechos legítimos; es un elemento de orden y colabora con el Estado en cuanto lucha por
la justicia social.
La Unión Cívica Radical del Pueblo eligió como candidatos a gobernador y
vicegobernador a Crisólogo Larralde y Fernando Solá, para las elecciones en la Provincia de
Buenos Aires del 18 de marzo de 1962. Larralde no viajaba mucho durante la campaña por su
delicado estado salud, sus médicos aconsejaban reposo y descanso. Larralde eligió un barrio de
una ciudad obrera, para morir un 23 de febrero de 1962. En este sentido, el Comité Seccional de
la ciudad de Berisso, había organizado un acto dentro del programa de la campaña organizada por
el partido. La tribuna fue levantada en las calles Montevideo y Guayaquil. Larralde viajó desde su
domicilio en Quilmes hasta la ciudad de La Plata y desde allí luego de realizar una pasada por la
avenida 7, donde fue saludado por los vecinos, una caravana de auto-móviles lo acompañó hasta
la ciudad de Berisso.
Al llegar lo esperaba una multitud que entusiasmadamente recibió al candidato. A las
22, 45 subió a la tribuna Crisólogo Larralde, tronaron los aplausos y el grito de la multitud de
apoyo al dirigente radical. Su discurso fue vehemente y apasionado haciendo un análisis socio
económico del país. A los 15 minutos de discurso, Larralde se desplomó en la tribuna
prácticamente muerto y pasada la medianoche fallecería, más allá de las atenciones médicas que
intentarlo mante-nerlo con vida.
En la última década, es decir desde 1950 hasta su muerte, no fue fácil encontrar otro
hombre que tuviera más conocimientos en cuestiones sindicales, obreras, en todas las ramas del
trabajo, del campo, de las fabricas, del labo-ratorio, del diario de las artes, condensado en tres
palabras: manual, intelectual y científico.
Cuando se anunciaba un acto político en donde Larralde intervendría como orador, el
pueblo se reunía para escucharle; el auditorio veía lo que Larralde explicaba. Presentaba los
asuntos con tanta naturalidad y sencillez que todos y cada uno se reconvertían en espectadores de
lo que Larralde relataba. Es que el pueblo estaba en presencia de un verda-dero innovado, por eso
lo seguían los trabajadores, los humildes, los idealistas. Así, de plaza en plaza, de tribuna en tribuna, su palabra fue llevada por el viento, penetró su música, hasta el más recóndito lugar de la
República.
El radicalismo del siglo XXI, debe poner en valor, estos ideales sociales, sustentados por
Larralde, haciendo de los mismos una de sus principales banderas, junto a la defensa de la
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República, teniendo siempre presente, que Crisólogo Larralde fue un benefactor que desparramó
a manos llenas la riqueza de su intelecto y de su corazón, por la causa de los que menos tienen,
razón de ser, de la Unión Cívica Radical.
Prof. César Arrondo
Foro Nacional de Historiadores
De la Unión Cívica Radical

Y nos vamos…

Esperemos que los textos enviados sean del agrado de nuestros receptores.
Los hemos elegido en la línea de siempre: Ética y Política. Y tratando de
cultivar la ejemplaridad tan olvidada, tan extraviada, tan perdida.
Seguramente hay temas que no interesan a unos y otros sí. Elijan,
participen de ellas a favor o en contra. Critiquen, corrijan, agreguen. El
“correo” está siempre abierto para la discusión.
A partir del próximo número, volveremos a abordar otra vez, el ámbito
Nacional y Provincial. Y si podemos, la crónica del partido, que pasa por
algunos avatares de crisis.
En lo que sí participamos es aquello en que casi todos coinciden, y nuestro
nuevo titular manifestó desde el primer día: Lo primero es lo primero:
Reforzar la identidad partidaria. Esperemos que nuestros principales
referentes se acuerden que hay radicales en condiciones de opinar, a lo
largo y a lo ancho de toda la geografía argentina. No nos olviden.
Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com
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