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De Interés General
Homenaje de Estados Unidos a
Manu Ginobili
“Hace diez años, RC Buford, Agente General de San Antonio Spurs, entró en un
restaurante en Indianápolis, Se dirigió al comedor privado y fue testigo por primera
vez de Manu Ginobili y los subcampeones Argentinos desconsolados sentados a la
mesa para cenar.
Los chicos rebotaban las rodillas, las esposas y novias conversaban, y la fibra de
un equipo medallista de oro en el 2004 se fortaleció esa noche en la secuela del
mundial del 2002.
Argentina le había dado a Estados Unidos su primera derrota en la era post-Dream
Team, enviando a un desigual y heterogéneo EE.UU hacia un triste sexto lugar y en
un momento bien merecido de la verdad global. El baloncesto de EE.UU. no tenía un
sistema, ni alma, ni visión. El programa se había derrumbado bajo el peso de su
propia negligencia y soberbia, una verdad que finalmente cumplió su papel
internacional a manos de una implacable banda de hermanos, la selección
Argentina.
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Argentina había sido durante mucho tiempo un buen equipo, pero la grandeza
emergente del argentino Manu Ginóbili se comprometió a hacerlos campeones. Fue
atrevido y sin miedo, vivo con un fervor y un sentido innato del deber y la
obligación por el bien de su equipo de baloncesto.
“Los muchachos norteamericanos tenían sus limusinas haciendo fila en el hotel del
equipo para salir de Indianapolis tan pronto como pudimos”, dijo Buford por
teléfono desde San Antonio esta semana. “La forma en que los argentinos jugaron,
la pasión que tenían por su selección nacional, la forma en que se preocupaban por
los demás compañeros, era algo que se echaba claramente en falta en EE.UU.”.
Un alto funcionario de baloncesto de EE.UU., Sean Ford, se imagino en ese
restaurante en julio de 2002, y la escena de la selección argentina se quedó con él.
Al igual que cualquier selección nacional en el planeta, el crecimiento de la
Argentina, la relevancia que empezaron a tener exigió algo más parecido a una
revolución que una respuesta en Estados Unidos. Jerry Colangelo y Krzyzewski
Mike fueron contratados, Kobe Bryant y Jason Kidd fueron reclutados e instalaron
campos de entrenamiento y sistemas de alimentación de primer nivel.
No nos equivoquemos: Argentina se convirtió en un modelo para los Estados
Unidos en su re-ascenso a la dominación. Sí, el talento importaba, pero también
importaba la cultura, y nadie había incorporado el equipo de la misma manera que
Argentina lo había hecho con Ginóbili como el mejor jugador y líder.
Diez años más tarde, Ginóbili, de 35 años, está en la cúspide de decir adiós al
baloncesto internacional, pero su legado no tiene parangón en este torneo olímpico
de baloncesto. A su salida, todavía está promediando más puntos, robos, y la
celebración de la clasificación de más alta eficiencia de estos Juegos. Él todavía va
al piso persiguiendo balones perdidos, un héroe nacional, con el espíritu de honrar
ese uniforme y la bandera argentina. (…)
Tres veces Ginóbili levantó un trofeo de campeonato de la NBA con los Spurs. Él es
el único jugador en la historia que ha ganado un título de la NBA, una medalla de
oro olímpica y un campeonato de la Euroliga. Eso probablemente va a resistir el
paso del tiempo, también. (…)
Ginóbili casi siempre jugó para Argentina en los veranos, y los Spurs entienden que
eso le causo un efecto acumulativo en su cuerpo. Él se rompió los ligamentos del
tobillo en un partido contra los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2008,
obligando a una cirugía. Sin embargo, Buford, el presidente de los Spurs, y Gregg
Popovich siempre han aceptado que han cosechado beneficios de la presión de
todos los juegos internacionales que Ginóbili jugó, cosechó todo lo que el equipo
ganador construía y lo llevó a los Spurs.
Como Buford dice: “Cuando lo trajeron [en el '02], quería traer eso a nuestro

2

Villa la angostura

20 de agosto de 2012

programa.”
Ginóbili fue atado con alambre a la atención profundamente, conectado a la lealtad
y la continuidad de los jugadores principales de los Spurs y los valores coinciden
perfectamente con el argentino nacional “.
“El éxito de este equipo es la química, el compromiso,” dijo el veterano entrenador
nacional de Argentina, Julio Lamas. “Ellos siempre después de una victoria, al igual
que Atenas, quieren volver a ganar.”
Lamas estaba hablando de la selección nacional, pero podría haber estado
describiendo también a los Spurs. Esta es la razón por la que Buford y Popovich,
Tim Duncan y Tony Parker, estarán en deuda con Ginóbili. Fue dos veces All-Star
de la NBA, sexto hombre del año, pero sobre todo, él era el jugador al que nadie se
atrevía a quitar los ojos, lleno de extravagancia y la ferocidad, la gracia infinita y
humildad.
(…) pueden estar seguro, el argentino Manu Ginóbili se merece ir al Salón de la
Fama del Baloncesto Naismith con una de las hojas de grandes colectivos de la
NBA e internacional de la historia.
..Ginóbili y Argentina pasaron a ser un repaso de las lecciones y los valores para el
equipo nacional de EE.UU. necesarias para incorporar de nuevo una revolución, y
tendran para siempre una deuda de gratitud con ellos.
Diez años más tarde, el equipo de EE.UU. medalla de oro, merece un guiño a uno de
los grandes dadores de baloncesto de este tiempo, Emanuel David Ginóbili.”

Enviado por Daniel Mussini, de Bahía Blanca

¿Qué trae este número?
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(de “Diario Andino”)

POLITICA
El Ejecutivo convoca a la “mesa de sustentabilidad” a
analizar la 1414 y deja de lado al Complade
13/08/12 | Según se explicó, se trata de un taller abocado a resolver “cuestiones técnicas”.
Paradójicamente, se invita a participar a instituciones que no son “técnicas” como la Asociación de
Hoteles, la Cámara de Comercio y los Martilleros.
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La supuesta intensión de “jerarquizar” al Complade aportándole desde el Ejecutivo temas de
relevancia que tantas veces anunció el intendente Roberto Cacault, queda obsoleta ante los actos.
A la maniobra tejida por el PRO y convalidada por MPN para no tener que contar con el
Dictámenes favorable del Consejo Consultivo para modificar los Códigos Constructivos ahora se le
suma una nueva acción: para analizar los criterios de utilización de la Ordenanza 1414, el
Ejecutivo decidió convocar solo a la Mesa de sustentabilidad integrada por las seis instituciones
que apoyan los megadesarrollos inmobiliarios.
Si bien se trata de la aplicación del Código Constructivo en los distintos barrios de la localidad,
llamativamente no se ha convocado al Complade (para continuar de esta manera Jerarquizándolo
¿?), ni siquiera a las juntas vecinales.
La explicación oficial
Según fuentes del gobierno, la convocatoria, en primera instancia iba a ser específicamente para
Arquitectos e Ingenieros, ya que “se trata de cuestiones técnicas”.
Pero “como esos dos colegios están dentro de la Mesa de Sustentabilidad y como el Ejecutivo
estaba en tratativas con el grupo de los seis, bajó la orden de invitarlo a todos”, dijo una alta
fuente de la comuna.
Cabe señalar que en base a esta postura, el “tema técnico” será resuelto también por
Comerciantes, Martilleros, Constructores y Hoteleros.
“Nosotros planteamos poder escuchar a todos, no es solamente el Complade (N de R: aunque en
esta ocasión no lo escucharán)”, dijo la fuente.
Cabe recordar que el canal legalmente institucionalizado para que opinen los diferentes
sectores, es únicamente el Consejo Consultivo. En este sentido, lo lógico hubiera sido que se
presente el tema en el Compalde y que ahí se conforme una comisión técnica para su análisis.
No obstante desde prensa de la comuna se informó que en la próxima reunión del Consejo
Consultivo se continuará con el tema “acreditaciones de las instituciones y delegados
participantes” y se avanzará con “el análisis de las modificaciones de la ordenanza 1416, de
acuerdo a lo planteado en los diez puntos de gestión de gobierno y según la información remitida
oportunamente”
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(“Diario Andino” 14/08/12)

14/08/12 | La politóloga y ex convencional del PJ, María Elena Brinkmann escribe
sobre la supuesta autonomía municipal que reclama el PRO y el oficialismo respecto
de la Ley de Bosques.

“Villa La Angostura no es una isla independiente
del resto del país”
Lo contrario, es sostenido por quienes han descubierto recién ahora que existe la
“autonomía municipal”, otorgada ya en los orígenes de la organización nacional, en la
Constitución Nacional de 1853 y en sus posteriores reformas.
Lo establece el
artículo 5° de la Constitución Nacional “Cada provincia dictará para sí una Constitución
bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración
de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el
Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.” Y
asegura a través de su artículo 123°, la obligación de las provincias de respetar la
autonomía municipal.

1-
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Autonomía no significa independencia, no somos como municipio ni como provincia
independientes de la Nación y sus leyes, sí podemos dictar las nuestras
(auto=propio..nomos=ley), pero sin ir en contra de las que dicta el Congreso Nacional
o la Legislatura Provincial.
Tampoco somos centrales, esto es lo que garantiza nuestro derecho a organizarnos
bajo los términos que dicta la Constitución Nacional: gobierno democrático,
republicano y federal. No podemos con nuestras decisiones ir contra lo establecido
por la Nación o por la Provincia, jurisdicción ésta que también tiene la obligación de no
apartarse de las leyes nacionales.
Se apela a la “autonomía” municipal en cuanto al manejo de los bosques, con el claro
objetivo de violar lo prescripto en las leyes nacional y provincial de presupuestos
mínimos para la protección de los bosques nativos, queriendo pergeñar, desde un
grupo de interesados en la explotación inmobiliaria de los bosques de Villa La
Angostura, de las autoridades locales y algún funcionario provincial, una supuesta
defensa del desarrollo sustentable de nuestra localidad propiciando una modificación
a la ley o una reglamentación desde el Ejecutivo Provincial que vaya contra la ley ya
dictada por unanimidad por la Legislatura, cosa que sería ilegal y factible de acusación
de violación de los deberes de funcionario público.
Sabemos que corresponde a la Provincia el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución
Nacional reformada en 1994. Ejerciendo ese dominio sostiene la Constitución
Provincial en su artículo 54 que “Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente
sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que, las actividades
productivas o de cualquier índole, satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras, así como el deber de preservarlo…”
Establece también para sí, la Constitución Provincial, los parámetros de manejo de los
bosques en sus artículos 102, 103 y 104. Reconoce sí la autonomía municipal pero
“dentro de la esfera de sus facultades” y a dictar normas “de acuerdo a su
competencia”, que no es precisamente el manejo de los recursos naturales que están
en manos de las provincias por expresa disposición de la Constitución Nacional.
Existe un principio legal en nuestro sistema de gobierno y es el que plantea que
ningún derecho es absoluto, sino que se deben establecer parámetros de aplicación.
Este es el caso de la famosa autonomía municipal: la provincia la reconoce pero
siempre aplicando el párrafo “dentro de la esfera de sus facultades y de acuerdo a su
competencia”. No es facultad ni competencia de la Municipalidad el manejo de los
recursos naturales.
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María Elena Brinkmann
Politóloga
DNI 12.644.104

(De “La Angostura Digital” 13/08/12)

Huella Andina: Una propuesta turística con eje en la
inclusión social
El proyecto abarca 3 provincias, 5 Parques Nacionales y 13 localidades, entre ellas Villa la
Angostura. Su extensión es de 560 km.
Los 560 kilómetros que abarca la Huella Andina, el sendero pedestre más extenso del país, es un
ejemplo del trabajo mancomunado entre lo público y lo privado y de bajada en territorio del
trabajo de inclusión social que impulsa el gobierno nacional.
La Huella Andina es un proyecto de fuerte inserción social que trabaja con pobladores criollos y
comunidades originarias para que se trasformen en prestadores, y de esa forma, puedan obtener
ingresos”, dijo la directora nacional de Desarrollo Turístico del Ministerio de Turismo de la Nación,
Alicia Lonac.
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.El proyecto, que ya lleva 4 años de gestación, abarca 3 provincias (Neuquén, Rio Negro y Chubut);
5 Parques Nacionales (Alerces, Lanín, Lago Puelo, Nahuel Huapi y Arrayanes) y 13 localidades
linderas o que directamente se encuentran en el camino de la Huella.
En el transcurso de la semana, un grupo de trabajo encabezado por la funcionaria del Ministerio
de Turismo y por el vicepresidente del Directorio de la Administración de Parques Nacionales
(APN), Jorge Bernard, recorrió diversas localidades de la Patagonia Norte con el objetivo de ir
preparando un mapa de servicios de la zona y para consensuar la traza con las comunidades y
pobladores locales.
En tal sentido, la funcionaria explicó a los interesados el convenio firmado entre la ministra de
Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, y el ministro de Turismo, Enrique Meyer, para el
fortalecimiento de emprendedores, a través de microcréditos, en el marco de la economía social.
“El éxito de la Huella Andina se basa en que el beneficio llegue a todos. Estamos en la etapa de la
sintonía fina territorial, como bien dice la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es decir,
escuchando a todos los sectores que potencialmente se beneficien con el trazado para avanzar en
el proceso de decisiones”, precisó Lonac.
Por ejemplo, en la reunión que se mantuvo con la Corporación Interestadual Pulmarí, de la
comunidad mapuche, la funcionaria les aseguró que el equipo de la Huella Andina “está
trabajando para que sea un proyecto inclusivo por mandato del gobierno nacional, tal como lo
están realizando ustedes”.
Las reuniones se desarrollaron en Villa La Angostura, Villa Traful, Aluminé y Villa Pehuenia, en la
provincia de Neuquén, con una gran concurrencia de pobladores, prestadores, funcionarios

10

Villa la angostura

20 de agosto de 2012

municipales y de la Administración de Parques Nacionales.
Otra de las novedades que se informó durante las reuniones fue la designación de un coordinador
territorial –con financiamiento del Consejo Federal de Turismo- que se encargará de recopilar
información y estar en contacto con los involucrados de los 560 kilómetros de senda.
El objetivo principal del Proyecto Huella Andina es poner en valor los recursos naturales y
culturales de la zona norte de la Patagonia Andina, fomentando a través de la actividad del
senderismo la práctica del turismo sustentable y el desarrollo de las comunidades locales.
Bajo el paraguas de Senderos de Argentina - una iniciativa liderada por el Ministerio de Turismo de
la Nación (MINTUR) en conjunto con la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Consejo
Federal de Turismo (CFT)-, la Huella Andina es un proyecto pensado para aquellos que quieran
disfrutar de los paisajes andino patagónicos a través de una red troncal de la que se desprenden
diferentes senderos.
Con la filosofía de ‘conocer caminando’, la Huella Andina está dirigida a las familias y a aquellas
personas sin experiencia, por lo que se trata de un circuito de nivel de dificultad bajo y medio.
“Este es un proyecto compartido. No queremos ser los dueños, por eso estas reuniones. Vamos a
ir construyendo en base al consenso con todos porque se trata de un proyecto unificador e
inclusivo”, concluyó la funcionaria.
En las próximas semanas continuarán las reuniones con los diferentes sectores a lo largo de todo
el trayecto que transcurre por la Reserva de la Biosfera Andino Norpatagónica, declarada por
UNESCO en septiembre del 2007. (Telam)

Picadita de textos:
(Según el INDEC)
“La canasta básica para una familia tipo cuesta $ 688,37 mensuales o 23 pesos diarios”.
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Así, por integrante son casi $ 6 al día para desayunar, almorzar, merendar y cenar.

(De Hebe de Bonafini)
"Me parece muy bien que los pibes de La Cámpora vayan a la escuela a formar a los
pibes", resaltó Bonafini durante su discurso en la tradicional ronda de los jueves

(Del Cardenal Mazzarino a Colbert, ministro de Economía de Luis XIV)

“Hay una cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres. Son todos
aquellos que trabajan soñando en llegar algún día a enriquecerse y temiendo
llegar a pobres. Es a esos a los que debemos gravar con más impuestos..., cada
vez más..., ¡siempre más!
A esos, ¡cuánto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo que les
quitamos!” (ver completo “Diálogo entre Colbert y Mazzarino, abajo)

(de nuestra redacción)

Los argentinos tenemos algunas contradicciones:
Cantamos desde hace 200 años, ¡¡¡Libertad, Libertad, Libertad!!!, pero hemos
soportado la falta de ella durante demasiados años de nuestra historia.
Cantamos “Ved en trono a la noble Igualdad” pero no hemos tenido verdadera
vocación para sentarla en el trono.
“Coronados de gloria vivamos, o juremos con gloria morir”, cantamos.
Aunque amemos nuestro himno y nuestra patria, no alcanza con la declamación.
Debemos recatar y practicar la cultura del trabajo y la honestidad. Y ponerle el
precio que merece. Después, cantemos con más fuerza que nunca.
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Gunardo

(de Mario Barletta, presidente del Comité Nacional U.C.R.)

“Necesitamos una Argentina que recupere los valores. La crisis moral del
gobierno sobrepasó todos los límites.
La argentina era grande porque tenía valores. Se creía en el valor de la
honestidad y del esfuerzo del trabajo. En la solidaridad, el respeto por las
leyes y en el valor de la palabra. El diálogo. la transparencia y la ética en la
gestión pública.

(Bertel, “para acostumbrarnos a los tiempos que se vienen”):

“Vamos a tener que volver a leer a ORWELL en “1984”. Y nuestros diarios del ´50 al ´55… bueno,
eso es más difícil, estaban todos clausurados o expropiados.”

PANORAMA NACIONAL: RETENCIONES

Aumentan de 14,2 a 24,2 las retenciones a los
biocombustibles.
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(Clarin, 11/08/12)

Para el radicalismo, es inconstitucional
Para la UCR, la suba de retenciones anunciada ayer es “inconstitucionalidad”.
Según Ricardo Gil Lavedra, presidente del bloque de diputados nacionales, el decreto “está
fundado en una delegación de facultades que le otorga el Código Aduanero, dictado en el
gobierno de Videla, e ignora olímpicamente que desde la reforma constitucional de
1994 la delegación en materia tributaria está prohibida ”. Luego de sucesivas prórrogas,
en 2010 vencieron las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo, entre ellas
la de fijar impuestos. Ese punto ya abrió debates fuertes cuando la discusión por la
resolución 125.
Con esa base, ayer otro diputado radical, Ricardo Buryaile, agregó: “ La medida es
inconstitucional por el lado que se la mire , no es legal, el Poder Ejecutivo no esta
facultado para legislar en esta materia”.
“La asunción de una típica atribución legislativa por parte de la Presidenta indica una vez
más el desprecio del oficialismo por la división de poderes -señaló Gil Lavedra- Es
increíble que el decreto ni siquiera mencione en sus considerandos al artículo 76 de la
Constitución Nacional, que contempla restrictivamente el instituto de la delegación, ni a la
cláusula transitoria octava, que regula la prórroga de la legislación delegada anterior a
1994. Aún si se considerara que las retenciones no son un tributo, lo que sería absurdo, y en
tal caso se admitiera excepcionalmente la delegación, ésta debería reunir los requisitos del
art. 76, es decir, plazo determinado y fijación de las bases de la delegación por parte del
Congreso. Por lo demás, el art. 75 de la CN determina que el Congreso establece los
derechos de importación y exportación.”

Kirchnerismo, un progresismo conservador
Por Lucio Lapeña Presidente De La Juventud Radical
17/08/12
El kirchnerismo hace un uso conservador de la política. Es un error considerarlo como una
fuerza que orienta hacia el progreso y mucho menos como una fuerza revolucionaria. Las
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políticas de este gobierno, sus prácticas y las formas de participación de sus juventudes
contienen numerosas características propias del conservadorismo.
Su acción política, lejos de conducir a un desarrollo democrático, persigue la conservación
de un orden desigual. Desigualdad que se manifiesta -fundamentalmente- en la falta de
distribución genuina del ingreso luego de una década de crecimiento económico
sostenido.
La intolerancia es una de las características más marcadas de este gobierno. Pero además,
es un indicador clave de la falta de una cultura política más inclusiva y que tienda a la
autocrítica. La orientación conservadora del gobierno también se relaciona con su “política
de fe”.
El kirchnerismo hace “política de fe” en ese intento por encauzar con firmeza
determinados posicionamientos asociados a la idea del “bien”, del “mal” y de
“verdad”.
Intenta fomentarlos y mantenerlos en instituciones claves de la sociedad civil como la
escuela y la cárcel. La gravedad no recae únicamente en la ilegalidad, sino también en los
efectos corrosivos de su fundamentalismo político. Siembran prédicas. Ni la democracia ni
la política se fortalecen con prédicas, porque formar personas con verdades absolutas es
adoctrinamiento , y el adoctrinamiento impide cualquier posibilidad de elegir y vivir
libremente.
El kirchnerismo profundizó los vicios de la vieja política, que nos está dejando como saldo
una clase dirigente con escasa cultura democrática y con instinto de lucro personal. En el
mismo sentido se dirigen sus juventudes. Juventudes desprovistas de cualquier formación
crítica del juicio que hacen política basándose en aquella idea de comunidad homogénea y
retomando consignas rancias que poco tienen de revolucionarias.
La Cámpora entiende al Estado como un organismo de control para regular ideas,
pensamientos y esquemas determinados. Y con la complicidad del gobierno, llevan
adelante numerosas actividades de estirpe conservadoras que significan una amenaza a las
libertades cívicas y personales.
Adoctrinar es convertir a los ciudadanos en súbditos . Rechazar toda violencia
ideológica y cualquier tipo de fundamentalismo político para poder construir cuerpos
políticos que permitan a la sociedad discutir y proponer libremente es uno de los principales
desafíos que nos toca como juventud. Desde el radicalismo nos importa generar espacios
amplios de participación política y estimulación de ideas. Es necesario y urgente seguir
llevando a cabo la acción política comprometida con la vigilancia ciudadana con el fin de
combatir los tutelajes y la manipulación política del gobierno
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Diálogo entre Colbert y Mazarino
durante el reinado de Luís XIV de Francia, el ‘Rey Sol’
¡Hace cuatro siglos!
Colbert: Para conseguir dinero, hay un momento en que engañar al contribuyente ya no es
posible. Me gustaría, Señor Superintendente, que me explicara cómo es posible continuar
gastando cuando ya se está endeudado hasta al cuello...
Mazarino: Si se es un simple mortal, claro está, cuando se está cubierto de deudas, se va a parar
a la prisión. ¡Pero el Estado...! ¡Cuando se habla del Estado, eso ya es distinto! No se puede
mandar el Estado a prisión. Por lo tanto, el Estado puede continuar endeudándose.
¡Todos los Estados lo hacen!
Colbert: ¿Ah sí? ¿Usted piensa eso? Con todo, precisamos de dinero, ¿y cómo hemos de
obtenerlo si ya creamos todos los impuestos imaginables?
Mazarino: Se crean otros.
Colbert: Pero ya no podemos lanzar más impuestos sobre los pobres.
Mazarino: Es cierto, eso ya no es posible.
Colbert: Entonces, ¿sobre los ricos?
Mazarino: Sobre los ricos tampoco. Ellos no gastarían más y un rico que no gasta, no deja vivir a
centenares de pobres. Un rico que gasta, sí.
Colbert: Entonces, ¿cómo hemos de hacer?
Mazarino: Colbert, ¡tú piensas como un queso de Gruyere o como un orinal de enfermo! Hay
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una cantidad enorme de gente entre los ricos y los pobres. Son todos aquellos que trabajan
soñando en llegar algún día a enriquecerse y temiendo llegar a pobres. Es a esos a los que
debemos gravar con más impuestos..., cada vez más..., ¡siempre más!
A esos, ¡cuánto más les quitemos, más trabajarán para compensar lo que les quitamos!
¡Son una reserva inagotable!

Agradezco el envío de la nota de arriba, a Jorge Dusevich.

Ponerle coto a la kirchnerización de la política
Por Andrés Delich EX MINISTRO DE EDUCACION
Las ideas y banderas que representó históricamente el radicalismo deben servir como aglutinadoras
para conformar una alternativa opositora competitiva en 2013. Esta alternativa requiere un esfuerzo
programático y, sobre todo, una predisposición al diálogo y al acuerdo.

Ponerle coto a la
kirchnerización
de la política

15/08/12
Parte de la crisis
argentina pasa
por la debilidad
de los partidos
políticos y por
la característica
que éstos han
ido adquiriendo.
El kirchnerismo, como fuerza dominante, ha instalado una cultura política de amigos y
enemigos que se ha transformado en una hegemonía, en términos de los modos culturales
de hacer y pensar la política en el país.
Es muy complejo dinamizar partidos democráticos en una cultura de amigo-enemigo, en la
que estos últimos deben ser exterminados. Y así como uno observa gobernadores
justicialistas que ocultan sus ideas por miedo a ser atacados, lo mismo ocurre en la
oposición.
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La kirchnerización de la política se observa en dirigentes que tienen más claro cuál es su
límite para las alianzas que aquello que tienen para aportarle a la sociedad. Cuando los
políticos no pueden establecer prioridades y disputan con la misma vocación posiciones
más o menos proteccionistas en lo económico, que la defensa de las libertades individuales
o el respeto de la ley, algo anda mal.
Hace unas semanas, en una reunión de especialistas en educación se discutía un documento
acerca de las prioridades educativas para la Argentina, y el debate se centraba en qué y
cómo decir las cosas para no ser atacados por el Gobierno . Es decir, vivimos en una
sociedad en la que el miedo a los ataques del poder importa más que la mejora de la
educación de nuestros chicos y jóvenes.
Si lo miramos en términos de valores, lo que la Argentina ha perdido es lo que puede
aportarle la tradición radical, aquella con la que se constituyó como partido y que
representó durante varias décadas.
Por alguna razón el radicalismo no se constituyó como un partido, fue una Unión Cívica .
Es decir, una Unión en primer lugar, por su capacidad de reunir, articular, construir
diferentes posiciones en una organización. Y Cívica, es decir, una unión de ciudadanos que
pelean por su condición de tales, por sus derechos, por el pluralismo, las libertades
individuales, por el desarrollo social.
Cuando en la Argentina crece el miedo a hablar, a producir, a ahorrar, a debatir, a
expresarse, es miserable centrar el debate en un posicionamiento un poco más a la
derecha o a la izquierda en materia económica .
En un país en el que el Jefe de Gabinete les dice a los legisladores que no existe un contrato
que ellos tienen en la mano sin “ponerse colorado”, está en riesgo la verdad. Y en una
sociedad en la que verdad y mentira son relativas, no se puede pensar, producir,
crecer, desarrollarse.
Cualquiera que piense que los valores e instituciones republicanas son la base de la
convivencia democrática en la Argentina tiene que sentirse muy preocupado por el presente
y angustiado por el futuro del país. El “vamos por todo” es la expresión sintética y precisa
de la concepción política que inspira a la Presidenta.
Frente a este escenario, las posiciones dentro del radicalismo distan de ser
homogéneas . Para un sector del partido -ligado de manera más o menos explícita al
kirchnerismo-, el escenario de perpetuación de la Presidenta no es probable o, si lo fuera,
no sería tan grave si ellos encontraran “un lugarcito bajo el sol”. Otro sector probablemente mayoritario- comparte el escenario descripto, pero mientras que en el 2013
el kirchnerismo va a ir “por todo” para obtener la reelección presidencial, ellos creen que la
elección será simplemente una suerte de primaria del 2015.
Esta orientación beneficia al Gobierno.
El mejor escenario para el kirchnerismo -como se vio con claridad en 2011- es el de una
oposición atomizada, incapaz de desafiarlo electoralmente.
Una tercera posición parte de asumir el escenario reeleccionista y considerarlo de mucha
gravedad para la democracia argentina; por eso procura contribuir a la conformación de
una alternativa opositora competitiva en 2013 . Esta alternativa requiere un esfuerzo
programático y, sobre todo, una predisposición al diálogo y al acuerdo ajena a las
costumbres políticas de la Argentina actual . En elecciones parlamentarias como las del
año próximo, esto supone flexibilidad para construir diferentes alianzas en los distintos
distritos.
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La pregunta de hoy no es quién va a ser el radical mejor posicionado en 2015, sino cómo
puede el radicalismo contribuir a construir una alternativa opositora democrática y
republicana para el 2013 . La historia del radicalismo y, muy especialmente, la
experiencia democrática de 1983, son un activo que hay que recuperar con la mirada en el
futuro.
Los valores de la tolerancia, del respeto a las instituciones y a la ley, el pluralismo, son
básicos para cualquier programa de reconstrucción de la vida democrática en la
Argentina.
Frente a este creciente clima de intolerancia, a las amenazas de desbordes institucionales, el
radicalismo debe volver a expresar el espíritu del 83 , cuando logró convocar un ancho
espectro político, desde el liberalismo democrático al pensamiento socialdemócrata. El
radicalismo debe ser una herramienta que le sirva a la sociedad para garantizar la libertad,
la ley, la transparencia, el diálogo, las reglas de juego para el desarrollo, el crecimiento y el
espíritu de progreso. Cuando en 1983 logramos representar esos valores, la ciudadanía nos
apoyó, entendió el valor de una unión cívica y radical.

JOSÉ FRANCISCO DE SAN MARTÍN Y MATORRAS

Legado de Ética y Cultura a 162 años de su muerte.



""El que se está ahogando no repara en lo que tiene a mano para agarrarse."



"La biblioteca destinada a la educación universal, es más poderosa que nuestros ejércitos."



"La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien"



"Mi mejor amigo es el que enmienda mis errores o reprueba mis desaciertos."
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"Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas."




Mis necesidades están suficientemente atendidas con la mitad del sueldo que gozo (en
ocasión del cruce de los Andes).
No esperemos recompensas de nuestras fatigas y desvelos."



"Para los hombres de coraje se han hecho las empresas."



"Serás lo que debas ser, si no no serás nada."



"Si hay victoria en vencer al enemigo; la hay mayor cuando el hombre se vence a si
mismo."



"Si somos libres, todo nos sobra."



"Seamos libres, lo demás no importa nada."

…Y nos vamos.
Se acumula material de corrupción política, como se acumulan males.
El aumento del autoritarismo explícito del gobierno se ha visto abonado en estos últimos días,
de manera feroz.
El adoctrinamiento de alumnos de escuela secundaria, primaria y hasta de jardines de infantes,
por medio de “Vatayón Militante” con el auspicio de “La Cámpora”, y la complicidad del propio
gobierno, sumado al avasallamiento del honor del Congreso con la expropiación de la empresa
Ciccone, y la negativa a investigar republicanamente el hedor a delito que rodea al
Vicepresidente Boudou, con el consecuente y ordinario bloqueo del oficialismo a la búsqueda de
la verdad, debería ser más que suficiente para declarar el estado de alarma y emergencia ética
de la nación por todos los partidos de la oposición, sin prevalencia de ninguno.
Ante las señales de totalitarismo gubernamental, sólo hay un arma: Más democracia. Ante las
señales de atropello a la convivencia civilizada, sólo hay una conducta: Involucrarse. No vaya a
ser que cuando nos decidamos, sea demasiado tarde.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

20

Villa la angostura

20 de agosto de 2012

21

