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Argentina que fue Nobel y es
poeta manejará el desarme
Virginia Gamba asume hoy alto cargo en la ONU
Por: Ignacio Zuleta

La experta en estrategia y Malvinas, Virginia Gamba, asume hoy en la ONU el cargo más alto para atender el
desarme en todos los escenarios.
Virginia Gamba, la principal experta que tiene el país en estrategia y en islas Malvinas, asumirá hoy el cargo
de directora de Desarme en las Naciones Unidas. La profesional se desempeñó hasta la semana anterior
como asesora en temas internacionales del Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno porteño. Con el
cargo que asume hoy, descripto en la grilla como uno de los más altos en la burocracia de las Naciones
Unidas, la Argentina completa un cuadro de funcionarios debajo de la oficina de Ban Ki-moon que tiene
pocos precedentes.
Además de Gamba, varios argentinos tienen hoy los cargos más altos de la burocracia en la ONU. Susana
Malcorra (ex IBM y ex Telecom) es hoy jefa de Gabinete de Ban Ki-moon; Ernesto Enrique Baca,
exsubsecretario general para el proyecto de recursos empresarios, y Oscar Fernández-Taranco,
exsubsecretario general para Asuntos Políticos.
El cargo de Gamba es de la jerarquía D2, el más alto fuera de las designaciones políticas, como directora y
vice alto representante de la Oficina de Desarme del organismo en Nueva York y con competencia sobre
todas las ramas de ese sector: Conferencia de Desarme (con sede en Ginebra), Armas de Destrucción Masiva
y Armas Convencionales.
Gamba asume el cargo después de un concurso en el cual compitieron cerca de 100 expertos del todo el
mundo, entre ellos un excanciller de Egipto y un exvicepresidente de Rusia. La designación reconoce la larga
experiencia de esta dama de 59 años en estrategia y en desarme, al punto de que en 1995 obtuvo el Premio
Nobel de la Paz (compartido) como miembro de la organización Pugwash por el desarme nuclear.
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Entre 1996 y 2001 fue responsable de la fundación Safer Africa que se encargó de las tareas de retiro de las
armas que habían quedado en Sudáfrica como consecuencia de años de guerra civil. En esa tarea trabajó
junto al expresidente Nelson Mandela. Vivió en Pretoria durante esos años y desde allí fue asesora en temas
de seguridad interna de más de una decena de países africanos.
Por esa experiencia en 2010 vino a la Argentina para trabajar en la organización de la escuela de la Policía
Metropolitana y como asesora del Ministerio porteño de Seguridad, donde se desempeñó hasta la semana
pasada.
Memorias
Gamba es además la autora de los principales libros sobre la Guerra de Malvinas, que la sorprendió en 1982
cuando regresó al país recién graduada con un máster en Estudios Estratégicos en la Universidad de Gales
(Gran Bretaña). Permaneció en el país, donde, terminado el conflicto, elaboró junto con el excanciller Nicanor
Costa Méndez la Memoria de la Guerra, un extenso relato de la guerra que hasta hoy tiene clasificación
como secreto. Los detalles de esa experiencia están contados en el primer libro de memorias que publicó el
año pasado bajo el título de «Chocolate chino en Budapest» (Ed. Sudamericana).
Entre 1983 y 1986 fue asesora y docente en el Ministerio de Defensa, en el Estado Mayor Conjunto FF.AA.
Argentinas y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. En 1984 publicó «El Peón de la Reina», el
primer análisis que se hacía de la guerra y que sigue siendo una obra de referencia.
Continuó después su carrera en el Departamento de Estudios de Guerra del Kings College, donde elaboró
uno de sus libros más importantes, «Señales de guerra», en colaboración con el historiador
británico Lawrence Freedman -autor además de la historia oficial de la guerra desde el ángulo británico-.
Este libro ha sido editado en varias ediciones en varios idiomas y está considerado como el más profundo
y completo sobre el conflicto.
Gamba no es nueva en temas de desarme porque entre 1994 y 1995 estuvo en el Instituto de Investigación
del Desarme de la ONU en Ginebra, donde produjo más de una decena de estudios sobre ese tema y sobre
las campañas de paz del organismo.
Se dio tiempo en esos años y hasta su regreso a la Argentina para ganar el Premio Nobel de la Paz
(compartido) y ser profesora de estudios de seguridad de la Universidad de Londres, Kings College, la
Universidad de Maryland (Facultad de Políticas Públicas), capacitadora de policías regionales para evitar el
tráfico ilícito de armas en Interpol Lyon (Francia), programadora de la Fundación MacArthur (control de armas,
desarme y desmovilización posconflicto), directora de programa en el Instituto de Estudios de Desarme de la
ONU en Ginebra (desarme en operaciones de paz), asesora técnica para la Unión Europea, la Unión Africana
y el Consejo Andino (CAN), directora y subdirectora de varias ONG en África y en América Latina.
Se da tiempo, además, para escribir literatura de ficción. Hace una semana llegó a ser finalista del Premio
Poesía Mística XXXII de la fundación española Fernando Rielo 2012 por su obra «Proof». Una argentina
distinta, entre las mejores.

Hola, Amigos:

Villa la angostura

8 de enero de 2013

Estamos empezando el año. El 2013.
Para los Radicales debería ser un año de recuerdos muy queridos y guardados con devoción, no
solamente porque la UCR, de la mano de Raúl Alfonsín, ganó hace 30 años las elecciones
generales, sino por el transcurrir completo de ese año. Sembramos, entonces, esperanzas.
Fueron las elecciones tal vez más trascendentales de los últimos 40 años. O de toda la historia
desde la Organización Nacional de 1853.
Los diez años que las precedieron habían llevado al pueblo argentino a su último y final
enfrentamiento. Primero dentro del propio Peronismo que fue estribo para la llegada del Proceso.
Después, el peor de todos los enfrentamientos. El de un gobierno ilegal y asesino. Capaz de las
aberraciones más humillantes del género humano, contra sus propios hermanos. Y desde el
Estado
Agotadas todas las consignas que durante años habíamos vociferado, instalada la violencia final
de muerte y desaparición por el medio más cobarde y criminal, quebradas las instituciones y
violada la constitución y la nación durante 50 años, convocada la violencia desde izquierda y
derecha que tantas vidas costó, sólo una determinación superior podía salvar la vida de los
argentinos.
Tantos años de horror, tantos años de odios irreconciliables, tantos mesías falsos que nos habían
querido llevar cada uno a su dominio, tantas corporaciones señoreando en su verdad sectaria,
tanta injusticia y ajurisdicidad, tal pérdida de respeto por el hombre y sus instituciones, sólo
podían iniciar su cura, volviendo a las mismas raíces de la democracia.
Ante el abismo, los más claros ciudadanos, votaron por la nueva convocatoria: AUTORITARISMO O
DEMOCRACIA. Este nuevo paradigma era el que representaba el anhelo primero y principal. No
más aventuras por fuera de la ley. Para ello, Raúl Alfonsín se comprometió a enjuiciar en tres
niveles a las FFAA. Y a devolver la vigencia de la Constitución, cuyo preámbulo rezó a lo largo y a
lo ancho de toda la patria.
El hombre fue Raúl Alfonsín, la palabra fue el prólogo de nuestra Constitución, y los
protagonistas fuimos todos nosotros, los argentinos.
Y el pueblo lo entendió como nunca antes.
Y parece que como nunca después.
Ojalá que este 2013 marque el camino de la vuelta de todos nosotros, gobernantes y gobernados,
al camino pleno, llano y recto, de las palabras que entonces nos inspiraron:
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…“Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común , promover el bienestar general , y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros,
para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
argentino…”
Que el 2013 aporte al reencuentro entre los Argentinos.

Voz Radical, N° 76, enero de 2013

(de nuestra redacción)

La Ordinarización del mensaje político.
No necesariamente el estilo, la seriedad, el modo adusto, ceremonioso, serio, cortés y hasta
solemne de la comunicación de gobierno, se correlaciona con la eficiencia administrativa, la
capacidad de gestión política, o simplemente, el buen gobierno de la cosa pública.
No es necesario “pertenecer” a esa franja que se desenvuelve “como se debe”, que se relaciona
“con quien se debe”, y que informa con lujo de frases, como una “aristocracia pública o privada”,
sea ésta económica, política o comunicacional, para poder bien gobernar.
No.
Es bueno que el gobernante (o el docente, o el comunicador, o el profesional) hable claro, sencillo
y en forma comprensible. Eso mejora el entendimiento entre emisor y receptor. Y en este caso,
entre el gobierno y la sociedad. Y deja afuera las palabras y expresiones rebuscadas.
Pero en el otro extremo, es igual de desechable, el mensaje vertido en forma burda y ordinaria.
Ni rebuscado ni ramplón. Ni florido, ni chabacán. Ni demasiado refinado ni ordinario.
No es tampoco necesario un científico ni un laureado investigador, ni siquiera un politólogo, para
gobernar, y compartir la información que quien gobierna debe brindar, y de la cual, el gobernado
debe informarse.
No, tampoco.
Sí es necesario que haya una cierta sobriedad. O como decían los griegos, que se elija también en
la tarea de gobierno, y en su comunicación, el dorado camino del medio. La mesura.
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Y todo esto viene al caso, como una reflexión enderezada a aconsejar a los que gobiernan, pero
también a los que son gobernados, que huyamos del mensaje barato, camorrero, bardeador,
despreciante y descalificador, que ha ordinarizado (perdón a la gramática) últimamente los
mensajes gubernamentales.
Sería bueno que la verdad, ese esquivo concepto, sea buscado por quien gobierna, pero también
por quien es oposición. Y también por quien representa el sujeto motivo de la existencia del
Estado: El ciudadano de a pie.
Y no es una la verdad, ni nadie está calificado para poseerla sólo, sino que es una búsqueda. En
eso nos diferenciamos los simples ciudadanos, de las Fuerzas Armadas. Estos últimos, necesitan
para funcionar, que haya cadena de mandos. Cuando la civilidad acepta reducirse a uno que
manda y los demás que obedezcan; cuando uno sólo (o un solo grupo) cree que tiene la razón, y
toda la razón, se rompen los cimientos de la convivencia.
Que son los cimientos de la república y la democracia.
Cuando una parte, (de ahí “partido”) o una sola persona (de ahí “individualismo”) da por
consagrado que tiene la razón y los demás sólo merecen escuchar, y cuando no debatimos,
cuando no indagamos, cuando no buscamos la razón de forma conjunta, estamos en presencia del
autoritarismo, que necesariamente lleva al totalitarismo. Y eso es malo. Porque se ha
transformado en la razón de la fuerza.
Es mejor cultivar la fuerza de la Razón.

Gunardo

Complicidades
Por Pepe Eliaschev
23/12/12 - 01:15

Triste conclusión: las palabras poco importan. Constatación melancólica: se vaciaron de
consecuencias. Decir es zafar. Reino de impunidades perpetradas de manera reiterada.
La Argentina navideña de 2012 es un carnaval de naderías, muchas de ellas antiguas,
auténticos vejestorios de una cultura política regurgitante. El caso de la fragata Libertad
adquiere, en este sentido, una poderosa expresividad. Navega ahora rumbo a la
Argentina. Lo más probable es que será recibida en Mar del Plata como si regresara de
una batalla victoriosa, al cabo de la cual el país avanzó varios casilleros. Penosas
pamplinas. Lo que sucedió fue un desastre.
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Importan mucho más radiografiar los hipotéticos intereses nacionales encarnados en esa
gira ultramarina, la 43ª del buque escuela. La construcción de esta fragata de tres palos
se inicia el 11 de diciembre de 1953 y fue botada por el gobierno de la Revolución
Libertadora el 30 de mayo de 1956. Desplaza 3,765 toneladas métricas de carga, su
eslora es de 103,75 metros, su casco de 91,7 metros, la manga de 14,31 metros y su
calado de seis metros. Propulsada por dos turbinas diésel, puede navegar a un máximo
de 13,5 nudos (25 km/h). La tripulan 24 oficiales, 187 marineros y 150 cadetes. ¿Buque
de guerra? Tiene cuatro cañones QF 3 Hotchkiss de tiro rápido, de 47 mm, fabricados en
1886 para defender embarcaciones ligeras y que la Libertad lleva para disparar salvas de
honor.
Otra vez: los hechos son menudos, pero el contexto de ruido y furia son mucho más
trascendentes. Una y otra vez, recurrentemente, el país se disfraza de atuendos
mitologizados (soberanía, nacionalidad, dignidad), pero sólo para encubrir chapucerías
proverbiales. Retenida por una demanda judicial contra la Argentina, quedó anclada en el
puerto de Tema, en la república africana de Ghana, desde el 2 de octubre de 2012.
Ghana es un país singular y, para los amantes del nacionalismo, el escenario de una
historia importante. Colonia británica llamada Costa de Oro, nace en 1957 como república
independiente, la primera nación africana al sur del Sahara en liberarse del colonialismo
europeo, bajo el liderazgo de su primer presidente, el líder anticolonial Kwame Nkrumah.
Nkrumah procuraba un nuevo estado nacional que no cayera en el neocolonialismo y fue
el primer estadista africano en promover el panafricanismo, una ideología de libertad,
justicia, igualdad y educación para todos. Derrocado por un golpe militar en febrero de
1966, para el ex agente de la CIA John Stockwell, la CIA fue la responsable. Pero Ghana
regresó a la democracia en 1992 y no se ha apartado de ese camino. Ahí estuvo retenida
ochenta días la argentina Libertad, dibujando una parábola agónica y vergonzosa.
La justicia de Ghana no había hecho otra cosa que admitir una demanda judicial, pero la
cuestión no sólo fue capciosamente ignorada por el gobierno argentino. A un
desconocimiento ya estructural sobre temas decisivos del acontecer del mundo, se le
asoció una mala praxis difícil de superar en su torpeza. Héctor Timerman corrió a las
Naciones Unidas para “denunciar” el hecho. Lo miraron, divertidos y desconcertados.
¿Peligro para la paz mundial? ¡Estos argentinos, no cambian nunca! Hasta que, por
descarte, en el Gobierno apelaron al buen sentido y a los cánones profesionales.
Malamente empachados de “transgresión”, tuvieron que recurrir a la ley y a las
instituciones. Convocaron a una funcionaria proba, Susana M. Ruiz Cerruti, para pilotear
el reclamo argentino en el Tribunal Internacional del Mar, con sede en Hamburgo.
Canciller de Raúl Alfonsín de mayo a julio de 1989 (primera mujer en alcanzar ese puesto,
y hasta ahora la única), la diplomática de 72 años logró que ese juzgado planetario
protegiera a la Argentina y es sólo por ese trámite que el buque busca ahora puerto
argentino de regreso a casa.
Emborrachado de arrogantes bravuconadas, desde el vamos el Gobierno hizo todo mal.
Nadie supo prever algo así, porque es un grupo gobernante cuya mirada sigue
enceguecida por una mezcla letal de ignorancia e incompetencia. Símbolo de esa
altanería grosera fue la propia Presidenta (“¡Se podrán quedar con la fragata, pero nunca
con la libertad! ¡Con la dignidad de este país no se va a quedar nadie!”, vociferó). Un
manejo político deplorable se complementó con trapisondas y apuñalamientos de vodevil.
El mediocre ministro de Defensa, Arturo Puricelli, se lavó las manos durante interminables
días, hasta que aceptó los sacrificios rituales ordenados por la Casa Rosada: el jefe de la
Armada, almirante Carlos Alberto Paz, tuvo que irse el 15 de octubre, reemplazado por su
subjefe, el vicealmirante Daniel Martin. También echaron a funcionarios como Lourdes
Puente Olivera, directora Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (mucho cargo para
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tanto vacío), Luis María González Day, y el director general de Organización de la
Armada, Alfredo Mario Blanco.
Lo que importa del manejo exhibido por las autoridades argentinas es que ejercen su
poder político de manera inmadura y tóxica. Se vanagloriaron del fallo del Tribunal
Internacional del Mar, pero sin mencionar el tema de las deudas pendientes. Se hacen
buches con la palabra “buitres”, mientras persisten en su estólida decisión de no negociar
nada con acreedores impagos. No es falta de tacto. Son fieles a sí mismos. Ministro de
Economía del gobierno legal de un país que integra el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, Hernán Lorenzino perpetró el colmo de la jactancia imbécil al exclamar
por Twitter: “¡Buitres, no pasarán!” y calificar a los bonistas litigantes de “piratas
financieros”.
Ese es el sino del Gobierno y sus corifeos. Se entusiasman entre ellos y se ponen duros
de estímulo artificial. Ante un Carlos Zannini regocijado, Juan Abal Medina habla de
“Cámara de mierda” y luego se disculpa. En el brindis de fin de año, la indescriptible
Diana Conti atacó al “electorado histérico” de la Capital Federal por el imponente 8N y
aclaró, para que entiendan su femenina y delicada prosa, “queremos que a las cacerolas
se las metan en el culo”. Ovacionada, fue superada empero por Guillermo Moreno, que,
empapado de sudor, arrancó con el lema que prefiere: “Olé, olé, olé, olá, Héctor
Magnetto, no jodas más, tarde o temprano te vamos a ir a buscar”. La gente que dice
estas cosas y a la que le pasan casos como el de la Libertad, gobierna la Argentina desde
hace casi una década. No me digan que los argentinos no tenemos nada que ver.

La Sociedad Rural
Lo que está en marcha es una verdadera confiscación
Por Gregorio Badeni 27/12/12
El decreto del Poder Ejecutivo que deja sin efecto la venta del predio de Palermo a la
Sociedad Rural constituye una verdadera confiscación.
No es una expropiación, porque esta última requiere tanto de una ley del Congreso, no se
puede hacer a través de un decreto, ni siquiera a través de un decreto de necesidad y
urgencia. Además, el decreto en cuestión no prevé una indemnización previa hacia el
expropiado , con lo cual desconoce a la Constitución Nacional en su Artículo 17, al Pacto
de San José de Costa Rica en su Artículo 8 y a la Declaración de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su Artículo 23.
En el decreto, el Poder Ejecutivo alega que el predio fue cedido a la Rural a un precio vil.
Por un lado, desconoce que el Poder Ejecutivo está facultado para hacer donaciones, como
otro predio vecino al de la Rural que fue cedido a la comunidad islámica.
Pero si realmente se quisiera penalizar una venta a precio vil, se debería haber hecho una
presentación judicial y, simultáneamente, una denuncia contra los funcionarios que
cometieron ese perjuicio contra el Estado.
Esa denuncia no se ha hecho.
Lo que hay acá es lo que denominamos una desviación de poder: se trata de utilizar
formas jurídicas que no son aplicables para realizar un acto de índole política. Esta práctica
es también conocida como abuso de derecho: cuando el Estado emite un decreto donde
invoca una finalidad A, pero en el que en realidad busca una finalidad B.
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De nuestra redacción:
Queremos compartir algunos puntos con Gregorio Badeni, uno de los más calificados
abogados constitucionalistas de la Argentina:
No se puede ni se debe incumplir la ley, la constitución y los procedimientos previstos en
ella, a menos que se está buscando hacer lo contrario de lo que se bate en el parche.
Otra: Estamos seriamente preocupados por el equilibrio de nuestra Presidente: Ya muestra
arrestos de soberbia enferma, porque como abogada que dice ser, y aún exitosa, no puede
desconocer los grandes procedimientos legales en este acto. Tenemos preocupación por la
repetición de estos actos que tienen más de hormonal que de racional.

Picadita de textos…
(autoría extraviada)

…”En tiempos de la República, el Supremo Tribunal,expresó que “fuera de la Constitución sólo
cabe esperar la anarquía o la tiranía”.
Y, de mi cosecha, me permito añadir que la primera - cuando se consuma – suele traer la
segunda”.

(de Voltaire)
La pasión por dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano.

(de Edward Murrow, periodista USA 1908 – 1985)
Una nación de ovejas, engendra un gobierno de lobos.

(de Comité Nacional UCR)
"Si recuperamos los valores de la cultura del trabajo y generamos empleo,
cambiando el modelo productivo, la Argentina tiene futuro"
CON VALORES HAY FUTURO. Recuperemos el valor del diálogo y la palabra que hacen
posible los acuerdos; recuperemos el valor de la educación, que sigue siendo la
herramienta indispensable para el ascenso social, el progreso de las personas y el
crecimiento de los pueblos; recuperemos el valor de la cultura del trabajo y del
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esfuerzo que genera empleo digno en favor del desarrollo sustentable; recuperemos el
valor de la igualdad de oportunidades que nos hace libres; y por supuesto,
recuperemos el valor de la honestidad, la transparencia y la ejemplaridad, que nos
permite depositar confianza en el Estado y en sus funcionarios públicos.

(de Hector “Cacho” Olivera, en su columna “Habemus Jueces”. Chascomús, referido a la
sentencia a Felisa Micelli, ex ministra de Economía de Néstor Kirchner))

“Su condición de Ministra de la epopeya kirchneriana la transforman en la María Julia Alsogaray
del modelo”.
“Así como fue la primera mujer que ocupó la cartera de Economía de la Nación, es también la
primer funcionaria con sentencia culpable del Gobierno”.
Mucho nos hubiera gustado que en su declaración ante la prensa a la salida del Tribunal
enfundada en elegante saquito rosa nos hubiera dicho en quien pensaba cuando dijo que esto le
pasaba a ella mientras muchos otros, involucrados en casos millonarios, no eran juzgados”.

(de Luis D´Elía, sobre la sentencia de cuatro años a Felisa Miceli):
…”lo de Felisa es nada”…
Nota de la Redacción: Se supone que D´Elía trata de decir que la ministro de Economía
puede tener u$d 60.000 en un baño, en una bolsa de papel, y que no puede justificar, y
eso es “nada”. No sería conveniente que D´Elía administre fondos públicos.

(de Joaquín Morales Solá, “La Nación”, 2 de enero 2013)
“Cristina estaba furiosa el jueves, cuando se enteró de la resolución que rechazó el per saltum y
prorrogó la cautelar que beneficia a Clarín. Lo ocultó a medias, porque después se despachó
contra los jueces por la inseguridad y por los saqueos. Era una señora haciendo comentarios en el
barrio, no una jefa del Estado que es responsable de los problemas de su país.

…………………………………………………………………………………………………………………
La Presidenta escribió una historia que no es la historia reconocida por los peronistas. Ninguna
franja del justicialismo aceptó jamás que haya tenido culpa alguna en los saqueos que apresuraron
las salidas del poder de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa. Rechazó esos presuntos pecados
porque los considera injustos o porque no quiere contribuir a ventilar sus vergüenzas. De todos
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peronistas. Cristina Kirchner se sumó a ellos el jueves, desesperada tal vez para endosarles a otros
sus propias culpas. Y si no era el peronismo, ¿a quién podía culpar? ¿Al socialismo? ¿A los
radicales? Imposible. Hubiera sido cómico. El relato tiene que tener siempre cierto grado de
verosimilitud”.

(de Pepe Eliaschev en “Complicidades, 23/12/12) ver arriba
“El caso de la fragata Libertad adquiere, en este sentido, una poderosa expresividad.
Navega ahora rumbo a la Argentina. Lo más probable es que será recibida en Mar del
Plata como si regresara de una batalla victoriosa, al cabo de la cual el país avanzó varios
casilleros. Penosas pamplinas. Lo que sucedió fue un desastre.” (ver arriba art. Completo)

…Y nos vamos
El próximo número, volvemos a la Villa.
Son varios los temas a comentar, y es nuestra tarea la de llevar opinión
desde nuestro ángulo, para enriquecer el debate de las políticas
públicas locales, la realidad cotidiana, el quehacer de pueblo y gobierno
alrededor de los temas principales que nos afectan para bien o para mal.
Les mandamos un enorme chauuuuuuuuuuuuuuu y hasta el N° 77
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