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Alfonsín llenó Ferro a pesar del paro de la UTA
El candidato presidencial de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín cerró un multitudinario acto en el
estadio de Caballito, ante más de 100 mil personas y en una jornada signada por el sorpresivo paro del
gremio de los colectiveros.

Desde el reinicio de la actividad política, Ferro es la mayor convocatoria política
En una día primaveral y a pesar de la huelga dispuesta por la Unión Tranviarios Automotor
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(UTA) que dirige René Azar, la Unión Cívica Radical con Raúl Alfonsín, como orador de
cierre, convocó una multitud calculada entre 50 y 100 mil personas, de acuerdo a los
distintos medios gráficos porteños.
Columnas de militantes y activistas llegaron desde los barrios de la Capital Federal y recién
entrada la noche grandes columnas identificadas con banderas y pancartas partidarias
pudieron llegar desde las distintas localidades del conurbano bonaerense.
Las tribunas populares fueron copadas rápidamente por los sectores de la militancia juvenil
y en la platea techada familias y sectores de la dirigencia partidaria. Con el correr de las
horas debieron abrirse las puertas del campo de juego para que ingresaran gran cantidad de
columnas y ya en horas de la noche, debió permitirse el ingreso a gran cantidad de gente
que debió seguir desde detrás del palco las alternativas del acto.
Distintas fuentes coincidieron en que miles de personas debieron permanecer fuera del
estadio, cuando el mismo agotó la totalidad de su capacidad. El mitin fue el de mayor
convocatoria desde que el gobierno militar permitió la realización de actos públicos.
"Debe comprender el otro partido mayoritario (en obvia referencia al peronismo) que
a veces se gana y a veces se pierde. En esta hora difícil, les va a tocar perder" vaticinó
Alfonsín, el candidato presidencial de la UCR, ante la ovación de la multitud.
Tras advertir que "nadie más intentará dar un golpe gratis", el líder radical habló del paro
convocado en la jornada e invitó a "actuar con sinceridad, con honestidad, con grandeza,
dejando a la minoría antidemocrática la calumnia, la injuria, el matonismo y el manoseo".
Alfonsín no aceptó que la coincidencia haya sido azarosa y recordó que "también hubo una
casualidad anterior, cuando las dos CGT decidieron no concurrir a la asamblea de la OIT en
Ginebra, y el señor Azar fue integrando la delegación del gobierno, por lo que creo que
seguirá con el gobierno", lo que arrancó una silbatina generalizada.
El diario Clarín aseguró en su análisis que "Alfonsín ratificó que corporiza un fenómeno
nuevo en la política argentina" y que su discurso dejó "evidencias claras de adonde apunta
su estrategia: criticó renovadamente a la dirigencia sindical y dedicó gran parte de su pieza
oratoria a analizar la situación de los obreros y de los sectores más marginados de la
sociedad".-

¿Qué trae este número?
1- 30 años de democracia- Alfonsín llenó Ferro con 100.000 asistentes.
2- Marcelo Inaudi en Villa La Angostura.
3- Candidato Imbatible. Alfredo Leuco se emociona con el Papa Francisco
4- Opiniones sobre la emergencia económica.
5- El Peronismo Abusado. Por Julio Bárbaro.
6- Educación. Reflexiones de Nilo Juan Fulvi. (Colaboración).
7- Picadita de Textos
8- Ama Killa, Ama lluya, Ama quella. (no mentirás… etc)
9- 30 años: Sancionaron la ley de autoamnistía. Recuerdo caro a la U.C.R.
10- Y nos vamos…
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MARCELO INAUDI EN VILLA LA ANGOSTURA.
Nuestros candidatos están en la calle, en las localidades, en los pueblos, en los medios,
dando la cara, escuchando y recitando su misión futura en el Parlamento para conseguir
esas bancas que tanto le hacen falta al Congreso, a los Argentinos.
Marcelo Inaudi visitó con ese motivo, el pasado lunes 30, a nuestra localidad, realizando las
entrevistas que gentilmente hicieron amigos de nuestros medios.
A las 10 de la mañana en Radio Andina, a las 11 en Radio La Jungla, y finalmente en el
Videocable local, además de una caminata por el centro, y una reunión con simpatizantes y
público en general, se conformó una jornada que terminó recién a las 23.
Linda Yague, actual diputada nacional por la UCR estuvo allí, demostrando la calidad de
las internas, ya que habiendo integrado otra lista, se suma ahora al proyecto de
COMPROMISO CÍVICO NEUQUINO, que terciará en las próximas elecciones a
realizarse el 27 de este mes.
El mensaje principal de Inaudi transitó por la difusión de que quien se siente en la Banca de
senadores por Neuquén, deberá defender los intereses de nuestra provincia, en contra de lo
que ha expresado el candidato del Frente para la Victoria Marcelo Fuentes, que dice que su
gestión será para asegurar la prosecución del actual modelo, es decir, (en términos
comunes) levantar la mano para el gobierno de Cristina Kirchner, por lo menos los dos
próximos años.
Su posición ( la de Inaudi), será defender el Federalismo, y se comprometió a luchar por la
elaboración de una reglamentación más justa en materia de recursos coparticipables, que a
la fecha pone de rodillas a las provincias y los municipios por la discrecionalidad que
representa la prórroga de la ley de emergencia económica. Con ella, el Ejecutivo ha venido
repartiendo apenas el 24% de estos recursos entre las provincias, mientras que ejecuta a su
antojo, el 76% de la coparticipación.
Otros temas fueron abordados por Inaudi, con la misma claridad que lo caracteriza, en
materia de seguridad, de sostener la República con la garantía de la separación de poderes,
la no aprobación de la imputabilidad propuesto para los menores con 14 años, el avance de
los juicios por jurados que ya se implementarán para el año próximo en nuestra provincia
(“ yo fui miembro informante de esa Comisión en nuestra legislatura”), y de llevar adelante
las garantías de transparencia en el tema hidrocarburos, donde se ha aprobado una ley con
cláusulas secretas, y sin saber de antemano el riesgo que implica la aprobación en materia
de riesgo para nuestra salud.
Volveremos a tener a Marcerlo Inaudi, y está latente la promesa de que en 10 días, vendrá
con Ruben Echeverry, y Horacio “Pechi” Quiroga, para completar la presencia del
COMPROMISO CÍVICO NEUQUINO en nuestra localidad.
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(Lo envía Tito Reymundo)

Candidato imbatible
Por Alfredo Leuco (que es judío)
Por qué Francisco reúne características de próceres que hoy podrían
cautivar a cualquier votante?
Le quiero hacer una confesión muy personal. Ya tengo elegido mi candidato a presidente para el
2015. Ya me convenció. Creo que no hay un argentino mejor que él para que conduzca los
destinos del país.
¿No me cree?
Mi voto de confianza es para un compatriota extraordinario que es lo mejor que se
produjo en estas tierras, tal vez, en toda su historia. ¿Sabe por qué lo quiero votar? Porque tiene
las virtudes, los valores y las ideas de los dirigentes políticos fundacionales de nuestro país y
porque por su capacidad revolucionaria debería estudiarse en los colegios como muchos
próceres de la argentinidad.
¿No me cree? ¿Le parece que exagero?
Lea y después me cuenta. Yo se lo describo, le doy unas pistas para que entienda porqué siento
tanta admiración por ese hermano nuestro que está protagonizando una epopeya.
*De José de San Martín tiene el coraje para pelear por la libertad de los pueblos y para enfrentar
las más grandes dificultades, incluso las que tienen el tamaño de la Cordillera de los Andes. Se
siente un hombre libre y quiere que todos los hombres sean libres.*
*De Manuel Belgrano tiene la obsesión por la educación, la excelencia intelectual y la
flexibilidad para moverse en todos los terrenos. También es creador de una nueva bandera de la
fe.*
*De Mariano Moreno tiene la voluntad revolucionaria. La pasión por romper las burocracias del
atraso y la apuesta al cambio de las viejas estructuras. Por algo los conservadores ya lo pusieron
en la mira.*
*De Hipólito Yrigoyen tiene su amor por los más humildes, su lucha eterna para que la tortilla se
vuelva, su profunda fe democrática. Su segunda Biblia, su plataforma electoral, el documento
más importante que redactó, que sostiene que el Estado debe intervenir para suturar las heridas
que produce el mercado, es un producto colectivo. Se realizó en la conferencia de Aparecida,
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con el aporte de pastores, peregrinos y obispos, pero tiene la síntesis de un sabio. De un sumo
sacerdote. De un pontífice que piensa con ecumenismo y que no conoce lo que es el odio. Todo
lo contrario, ayer proclamó la cultura del encuentro y llamó a “rehabilitar la política como una
de las formas más altas de la caridad”. Dijo que “entre la indiferencia egoísta y la protesta
violenta hay una opción de los oprimidos: el diálogo, el humanismo integral”.*

*De Juan Domingo Perón tiene su habilidad para conducir, ese liderazgo carismático necesario
para guiar la organización humana más grande del planeta con 1.200 millones de fieles. Tiene
una sensibilidad especial y
sabiduría popular que sólo se cosecha con mucho pavimento recorrido. La picardía argentina en
el mejor de los sentidos y no la viveza criolla.
Tiene humor. Se podría cantar una marchita que diga: “Por ese gran argentino/ que se supo
conquistar/ a la gran masa del pueblo/ con astucia clerical.*
*De Evita tiene su amor por los grasitas y la mirada en la periferia. Su opción por los pobres, por
los cabecitas negras de La Matanza a Lampedusa. Ese abrazo que se dio con los Qom que
Cristina no recibió o con el indio Pataxo que le regaló su cocar y no se arrodilló porque el Papa se
lo impidió. La arenga para que nadie acepte la humillación de nadie, para que se pongan de pie y
se rebelen. Por eso dice que quiere que los jóvenes hagan lío y salgan de la Iglesia. Para que
ocupen las calles con alegría y peleen por un mundo más justo, más solidario y fraterno. Quiere
que sean callejeros de la fe.*
*Siembra amor y esperanza y lucha a muerte contra los asesinos que utilizan la droga para
matar pibes y los que utilizan la trata para
esclavizar mujeres pobres. De aquellos que rezan: “Papa nuestro que estás en el Vaticano,
santificado sea tu nombre”.*
*De Arturo Illia tiene la austeridad republicana y franciscana. Los votos de pobreza, el despojo
de todo tipo de vanidad o riqueza frívola. No vive rodeado de millonarios ni de estrellas
mediáticas. Se siente a gusto en las favelas del mundo porque conoce profundamente nuestras
villas miserias.
Pinta su aldea y por eso es universal. No miente, predica con el ejemplo.
Tiene las manos limpias, no hace falta que presente su declaración jurada porque vive como
piensa. Por eso tiene autoridad moral para decir que se puede perdonar a los pecadores pero no
a los corruptos. No roba pero hace.*
*Es argentino como pocos y no solo porque nació en Flores en una típica familia de tanos
inmigrantes. Por el mate, el tango, su **San **Lorenzo de Almagro** y el culto a la amistad.
Convoca multitudes apasionadas. Tiene olor a oveja, pero no acepta el verticalismo ni la
obsecuencia. Llama a que cada uno construya su propio destino junto a sus hermanos más
frágiles.

Villa la angostura

2 de octubre de 2013

Propone cooperativas para recuperar la paz, el pan y el trabajo y combatir la inflación y la
inseguridad. Y si no me creen, lean el documento de Aparecida que es la génesis de su papado.*
*Reparte estampitas cargadas de futuro. Es emocionante ver como emociona. Ya produjo su
primer milagro: que todo el mundo quiera a un argentino. Y que la juventud recupere su lucha
por las utopías a su imagen y semejanza.
Francisco fue forjado por dos matrices que atravesaron la historia de nuestro país. Por el
catolicismo y el peronismo. En esas fraguas se formó.
En esas convicciones e ilusiones. Muchas veces me pregunto qué me despierta tanta admiración
al Papa si yo no soy católico ni peronista, aunque a veces me gustaría serlo. Para tomar lo mejor
de ambos. Para tener un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio o en la doctrina, como decía
Monseñor Angelelli.*

*Ya sé que no lo puedo votar. Ya sé que no es candidato. Pero es el espejo que refleja lo mejor
de este país. Es el argentino que nos transmite esperanza y capacidad transformadora. Es el
Papa. Tranquilamente puede ser un presidente y un prócer. Podrán imitarlo, pero igualarlo
jamás. Porque el país no está temblando. Esta latiendo patriotismo, solidaridad y emoción.
“Se siente, se siente, Francisco presidente”, podrían cantar las tribunas, como si el país fuera el
viejo Gasómetro Y si él no puede ser, que sea algún argentino que se atreva a recoger su nombre
y lo lleve como bandera a la victoria.*
*Aclaración**: Tenía pensado escribir sobre la política doméstica. Pero hubo dos motivos que
me “obligaron” a repetir con módicos cambios, esta columna que leí el viernes en Radio
Continental. Primero, que tuvo una repercusión inédita por las redes sociales que superó
cualquiera de las más de cuatro mil editoriales que escribí en 15 años. Eso me hizo sospechar
que el texto tenía algún valor o representaba algún sentimiento. Y segundo, la osadía que tuvo
Cristina de comparar a Néstor Kirchner con el Papa sin que se le cayera la cara de vergüenza.*
*Confundir el día con la noche, me pareció too much.*
* Alfredo Leuco.

La prórroga de la emergencia económica, en
diversas opiniones.
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Sonia Escudero, del Peronismo Federal: “Cuando termine el mandato de la presidenta, el país
habrá estado oficialmente 14 años en crisis”.

Hermes Binner: “La economía nacional ya superó la emergencia. Están todos los mecanismos
institucionales para gestionar el Estado como un país normal”

Gabriel Michetti: “La presidenta dice que estamos mejor que Canadá y Australia y después le pide a
sus legisladores que apuren la emergencia”.

Ernesto Sanz: “La realidad indica que por más que el gobierno cuente con esta ley, si no hay buena
gestión, esto termina explotando en las manos”

(nuestra redacción): “En éste caso, cuando la excepción es la norma, el estado está enfermo”

Lunes 16 de septiembre de 2013 | Publicado en edición impresa

El peronismo abusado
Por Julio Bárbaro | Para LA NACION

Cuando hoy hablamos sobre el peronismo, ¿de qué hablamos en realidad? Toda pregunta
conduce a referencias acerca de un partido que hace tiempo dejó de existir, una fuerza que por
la enorme vigencia que cobró en el pasado ocupa hoy el espacio que en el presente debería
asumir la política en la totalidad de sus expresiones. Pero para demasiados protagonistas de la
política actual parece más cómodo negarse a asumir tal desafío de nuestra democracia.
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Algunos declaran que no se puede gobernar sin ese presunto aparato; otros explican que las
fuerzas alternativas no logran vigor porque ese fantasma excesivo ocupa todo el espacio
político. Ambas miradas hacen de cuenta que sobran las vocaciones y las propuestas, primera
falacia; suponen, en un segundo enredo, que la idea de lo colectivo guía nuestros sueños, pero
que el fantasma del peronismo limita su accionar.
Una lectura histórica muestra que el movimiento que articuló Juan Domingo Perón surgió para
imponer la visión cultural y la representación política de los marginados en una sociedad
permeada por la mirada europea, tanto de las elites como de los inmigrantes, que sólo sabían de
izquierda o derecha, de anarquismo y de autoritarismos. El peronismo nació, como fuerza
original, para abrir la política a quienes no participaban del poder económico, y ante la
resistencia del poder económico se generó una fractura entre los humildes y los llamados
gorilas, individuos que despreciaban al pueblo trabajador y en especial su forma de vida.
Hubo golpes y sueños democráticos y dieciocho años de exilio durante los cuales, en nombre
de Perón, se proscribió la opinión de los humildes. No obstante, el movimiento resistió y por
fortuna Perón regresó a tiempo para actualizar su legado: de modo categórico condenó el
sectarismo y la violencia, y convocó al encuentro de todas las fuerzas con raíz democrática.
¿Cómo pueden hoy pretender heredarlo quienes, tan luego, cuestionaron ese legado?
En las últimas décadas, la política no se destacó como una pasión de nuestra sociedad: no
logramos forjar liderazgos capaces de soportar el paso por el poder; depositamos la
representación en personajes provisionales, no tuvimos la capacidad de instalar ideas y
propuestas en las instituciones partidarias. Eso explica que hoy quienes merecen nuestro
respeto y admiración estén por lo general lejos de los cargos públicos. Los argentinos, que
creemos caracterizarnos por la inteligencia, hemos dejado la política en manos de la precaria
viveza.
En esencia, carecemos de proyectos colectivos que se puedan concretar en políticas de Estado.
En ese vacío se imponen grupos minoritarios tan mediocres como fanáticos y autoritarios que
intentan perpetuarse y revelan así cuán pasajeros son sus designios. Sucedió ayer con Carlos
Menem: se impusieron los gurúes de la economía. Sucedió luego con Néstor Kirchner y sucede
hoy con Cristina Fernández de Kirchner: se imponen quienes parasitan la memoria de los 70
para disfrazar con contenidos revolucionarios la desmesura de su ambición.
En ambos casos, la memoria del peronismo ha funcionado como una cantera de votos, votos
que la nostalgia ha cedido a la mediocridad.
En materia política, la tensión entre el pensamiento y la realidad define el vector que marca el
rumbo a los gobiernos. ¿Qué rumbo lleva la caterva de burócratas que intenta convencernos,
con un discurso inflamado de agresividad, de que no existe otro futuro que la eternidad de sus
cargos y sus caprichos?
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Necesitamos forjar partidos con rumbos ideológicos que contengan en su seno tanto las
definiciones obligadas como las disidencias imprescindibles. Al contrario, no necesitamos
tantos personajes mediáticos cuya virtud más significativa consiste en la velocidad para
acercarse al candidato del futuro.
Hoy el peronismo no es un partido político ni un rumbo ideológico. Aquella fuerza que supo ser
una escuela de política y de poder se convirtió, por abuso de su nombre, en un pase libre para
las ambiciones individuales. Corre así el riesgo de asumir los rasgos nefastos que imaginaron
sus peores detractores.
Es imprescindible recuperar el peronismo como expresión de los humildes para superar la
tragedia de nuestra sociedad fracturada. Pero no como memoria, sino como doctrina activa.
Como recuerdo, no puede llegar más lejos que a sustentar cuanto liderazgo personalista y
autoritario se nos ocurra votar como alternativa a la verdadera política.
No podemos permitir que los burócratas y los resentidos continúen parasitando el peronismo.
Urge una síntesis superadora que eche abajo esta muralla por la cual no podemos ver el futuro
que necesitan y merecen nuestros hijos. Hemos agotado la denuncia del genocidio de la
dictadura y es tiempo de que aquellos cómodamente instalados en el lugar de víctimas realicen
la autocrítica de sus propios errores.
Cada quien debe asumir el lugar que ocupa en la política del presente. Las ideas deben importar
más que los recuerdos.
Cuando lo logremos, habrá llegado al fin el tiempo de la democracia de verdad. Podremos
entonces sentirnos honrados de las virtudes de nuestra política y de sus artífices, y dejar de usar
al peronismo como excusa. Convertir el pasado en riqueza es la única manera de ingresar en el
futuro.

Sobre Educación
Una colaboración del licenciado Nilo Juan Fulvi (*)
“Escuela” refiere a educación y educación se entiende por impartir conocimientos, aunque –por
supuesto-- es mucho más que eso.
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Pero ¿qué conocimientos?
Es sabido que desde sus orígenes más remotos en la humanidad se han ido produciendo cambios,
transformaciones, etc. en todos los órdenes de la vida. Y que a medida que nos acercamos al
presente tales procesos se vienen dando con mayor rapidez, al punto que hoy nos asombra la
vertiginosidad con que determinadas cuestiones “envejecen” apenas al “instante” de haber
nacido. Si ello acontece en términos generales es particularmente notable en el campo de “los
conocimientos”.
No cuento con datos certeros pero es muy posible que tal reflexión no fuera una preocupación
central en la tarea del maestro Francisco Aguiar, que tuvo a su cargo la primera escuela pública de
Viedma (entonces llamada Mercedes o Banda Sur del Carmen) en la década de 1850, ni de sus
colegas de entonces en la propia Carmen de Patagones, Mariano Zambonini y Zelmira Alvarez.
Ellos, como tantos otros durante décadas, antes y después, enseñarían a leer y escribir, las
operaciones básicas de matemática y, fundamentalmente, “higiene y urbanismo”, vale decir “buen
comportamiento”.
En esos tiempos y por muchos años el “qué enseñar” y el “cómo hacerlo” no sufría grandes ni
repentinos y vertiginosos cambios porque tampoco esa situación se daba en el conjunto de la
sociedad, aunque --por supuesto-- comparada esa época con varios siglos atrás sin duda esos
movimientos era velocísimos, como ya se ha dicho más arriba.
Los dos ámbitos educativos por excelencia eran por entonces la familia y la escuela. Pero a ésta
asistía una porción mínima de los niños y ello constituía un verdadero privilegio. Por tanto el
ambiente familiar era fundamental en la formación de la mayoría de las personas y el ejemplo de
vida de los padres y parientes mayores era el marco de referencia del comportamiento personal
para integrarse a la sociedad.
Hoy es un lugar común decir que “la educación es fundamental para el futuro de los seres
humanos y de los pueblos”, que “sin educación no es posible pensar en el desarrollo, el progreso y
la formación integral de las personas y, por tanto, tampoco de una sociedad moderna”. Cuando se
afirma tal cosa en realidad se está pensando en la “educación que se imparte en las instituciones
específicas”, no ya en la familia, que por diversas razones explicadas largamente desde la
sociología, ha pasado a ocupar un lugar totalmente secundario. Ese ámbito que antaño tenía
primacía ha sido completamente superado por diversos nuevos actores que la propia sociedad a
través de la ciencia y la tecnología ha generado, cuyos estímulos y ejemplos tapan, influyen en
mucho y hasta contradicen de hecho lo que la propia familia pretende transmitir en las formas de
pensar y actuar de niños y jóvenes.
Pareciera que el mundo siempre vivió “en guerra”. Y con la caída del muro, el estallido de la Unión
Soviética y el fin de la “guerra fría”, uno de los desafíos mayores entre los contendientes es el
predominio del conocimiento, vale decir que la “guerra del siglo XXI” tiene esa motivación.
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Ningún político en nuestra Comarca, en la Provincia o en Argentina, así como en muchos otros
países del mundo –salvo quizá en algún lugar ignoto, sin ningún peso en el concierto de las
naciones desarrolladas— se animaría hoy a dejar de mencionar la centralidad que la educación
tiene para él en su propuesta gubernamental. Y entre nosotros ninguno deja de señalar que es
imprescindible introducir cambios profundos en el sistema educativo, porque a juzgar por los
resultados estamos muy mal.
Y aquí está el gran problema de la inmensa mayoría de los dirigentes políticos y del sistema hoy
imperante que esta sociedad ha generado y mantiene. Porque ¡claro está!: ni los dirigentes ni el
sistema político surgen por generación espontánea; es la propia sociedad la que los crea y
sostiene.
Creo que no hay una dirigencia con mayoría de “estadistas”, es decir políticos que piensen en el
mediano y largo plazo, que conformen equipos profesionales y técnicos que elaboren programas
cuya ejecución demanden quince, veinte o treinta años, excediendo largamente sus propios
mandatos e incluso su propia vida. Apenas concluye una elección comienzan a pensar y viven
preocupados por los resultados de la próxima, es decir “allí nomás”, pasado mañana. Por eso
prefieren las obras que puedan inaugurar ellos mismos, sacarse la foto, aparecer en los medios y,
creen que con ello obtienen mayor rédito político que “pensar en grande”, en el futuro, un futuro
en el que no serán protagonistas directos.
Sin embargo, a esta categoría de político la historia no le reserva nunca un lugar destacado. En los
lugares más importantes están y estarán sólo los estadistas. Y éstos no son una rareza. La prueba
está precisamente en que porque tuvimos estadistas están en la historia grande.
La ausencia de esta “mayoría de estadistas” viene impidiendo el consenso suficiente para acordar
qué país aspiramos a ser, y sin un proyecto de país –que sólo sea posible concretar en el largo
plazo, manteniendo políticas de estado por décadas— no es posible ni siquiera pensar en un
sistema educativo que, inexorablemente, debe estar acoplado a ese proyecto de país que
deseamos.
Actualmente no tenemos un sistema educativo. Cada provincia es “un mundo aparte” y aún
dentro de cada una de ellas la atomización es fenomenal. Ello es, precisamente, porque no hay un
proyecto de país y, en casi todos los casos, tampoco un proyecto de provincia.
Hoy existe un Ministerio de Educación de la Nación que no tiene establecimientos educativos
porque fueron transferidos a las provincias sólo para reducir recursos y sin un programa concreto
para conservar la unidad del sistema y, no obstante, ese Ministerio ha duplicado su burocracia,
asentada exclusivamente en la Capital Federal, y aumentado considerablemente su propio
presupuesto de gastos
Los problemas de la educación no son sólo de orden financiero (que también lo son!). Pero se
duplicó en pocos años el porcentaje del PBI destinado al sector (Ley de Financiamiento Educativo),
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que era un viejísimo reclamo (el famoso dicho popular: “más hambre que maestro de escuela”), y
los resultados empeoraron y hay más días sin clases.
Tampoco se trata exclusivamente de garantizar los 180 ó doscientos días de clase. Hay que ver qué
se hace cada día que los alumnos están en la escuela.
Para disimular este agravamiento de la situación educativa (índices de deserción, repitencia, sobre
edad, disminución de la matrícula –que significa más excluidos--, analfabetismo, etc.) se adoptan
medidas de tal torpeza con la pretensión de disfrazar las estadísticas que sólo logran provocar
peores resultados. Para mencionar alguna: asistiendo a clases sólo un mes (en el verano) se dan
por aprobadas materias. Es decir que lo no se aprendió durante el ciclo lectivo del año… se
aprueba en un mes. Otra: aumentar la cantidad de materias que los alumnos pueden llevarse
previas.
O sea, ese alumno no figurara en las estadísticas como repitente y, además, cada vez adquiere
menos conocimientos.
Frente a estas realidades uno debiera preguntarse: “¿cómo es posible?”
Es posible porque impera el “como si”.








El gobierno hace “como si” prestara un servicio educativo
La conducción de educación hace “como si” gobernara el sistema.
Los supervisores hacen “como si” supervisaran.
Los directores hacen “como si” dirigieran los establecimientos
Los docentes hacen “como si” enseñaran
Los alumnos hacen “como si” aprendieran
Los padres hacen “como si” cumplieran su rol con sólo enviar a sus hijos a la escuela.

Y todos felices…
Soy consciente (y no lo digo para no pelearme con los docentes porque en más de una ocasión
esto que afirmo se lo he dicho personalmente) que de esta generalización hay que excluir muchos
buenos colegas que tengo en todos lados. Pero es a pesar de ellos que la educación está como
está, porque son una absoluta minoría.
He escuchado recientemente una expresión que me parece adecuada para definir nuestra
decadencia educativa y cultural:
“HEMOS SUMADO TANTO CORTO PLAZO QUE EL FUTURO NOS ESTÁ PASANDO FACTURAS”
La experiencia indica que una reforma educativa debe pasar, por lo menos, por los siguientes
parámetros:
1. Un consenso muy fuerte y mayoritario de los partidos políticos sobre el país que
queremos.
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2. Un proyecto educativo, acoplado al del país deseable, que sea integral (desde la formación
docente y para todos los segmentos: jardines, primario, secundario, superior).
Debe ser igual para toda la nación pero con la posibilidad de
que cada provincia y/o región incorpore las cuestiones que le son propias.
3. El proyecto debe formularse con una amplia participación y contemplar mecanismos,
también participativos, de evaluación y actualización permanentes, atendiendo a esa
velocidad de cambios, mencionada anteriormente, que se producen permanentemente en la
sociedad moderna.
4. Estos cambios se manifiestan en todos los órdenes de la vida y hoy asistimos a cambios de
época., Otros los llamarían “nuevos paradigmas”.
Posiblemente el docente vocacional, el MAESTRO (así con mayúsculas), que se sacrifica y
sólo aspira en la vida a tener la posibilidad de transmitir a sus alumnos sus conocimientos
y dar un ejemplo de moral y entrega personal ya no exista mayoritariamente en esta
sociedad como ocurría en épocas pasadas.
Por el avance de las ciencias y las tecnologías, (precisamente “la sociedad del
conocimiento”), el docente debe ser hoy un profesional mucho más capacitado. Entonces:
del docente vocacional deberíamos pasar al docente profesional, pero sin abandonar los
valores, la escala axiológica que adornaban al maestro.
Es posible que los dirigentes que protagonizaran un gesta de esta magnitud y naturaleza que se
mantuviera firmemente en el rumbo durante veinte o veinticinco años, tendrían asegurado un
lugar destacado en la historia grande del país, y la Argentina podría soñar con volver a destacarse
por la educación que brinda a sus habitantes, ni más ni menos como era no hace demasiado
tiempo.
(*)NJF: nacido en Luis Beltrán (RN) 23/6/41. Profesor y Licenciado en Historia (Instituto Superior Profesorado
de Río Negro, Universidad del Comahue). Docente e Historiador, Jefe del Departamento Archivo e
Investigaciones Históricas de RN, Director del Centro de Investigaciones Científicas de RN, Ministro de
Educación y Cultura de Río Negro (1983/87), Subsecretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación
de Argentina (1987/88). Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Viedma (1991/95)
3. Actualmente investiga el proceso de inmigración italiana en la Isla de Choele Choel..
4. tres hijos y 8 nietos. (dice “hasta ahora”)
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Picadita de Textos
(de Julio Blank, “hay que mirar bien de quien se habla cuando hablan de destituyentes, Clarín, 22/09/13)

…”Pero la política ya experimentó que si alguien arma una fiesta demasiado costosa, como hizo
Menem en los ´90, y después se va sin pagarla, el que llega para sucederlo termina siendo De La
Rúa. Nadie quiere repetir esa historia. Y todos ansían que sea Cristina quien pague los desajustes
de esta década, ejerciendo hasta el último minuto del último día su mandato.”

(De Jesús Rodríguez, en Perfil, ”La extrema polarización Política”)

Una vez recuperada la democracia, la experiencia chilena revela que la existencia de un
Estado capaz de proveer certidumbre en las políticas públicas; el apego a la ley de los
ciudadanos; la vigencia de un sistema político edificado sobre la base de amplias
coaliciones políticas y una cultura de compromisos y acuerdos entre los actores políticos
son condiciones necesarias, aunque no suficientes, para afrontar los desafíos de la
globalización y la inclusión social.

(De Horacio “Pechi” Quiroga)

Siempre me he caracterizado por imponer mi candidato y la verdad es que mi margen de error ha
sido bastante alto. Cuando opino, yo lo hago con mucha autoridad. Y sé que mi opinión se siente.
Y a la luz de los resultados, los errores han sido muy altos.
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Ama killa, Ama lluya, Ama quella
No mentirás, no robarás, no serás flojo (vago).
La religión judeo cristiana, se ha sostenido entre otras leyes y conductas, en el Decálogo de
Moisés.
¿Quién no recuerda de su época de catecismo, los diez mandamientos? ¿Quién no sabe que
“amarás al prójimo como a ti mismo” es muy difícil, y nos sentimos eternos deudores por no
poderlo llevar a cabo nunca totalmente?
Cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia, rescató los viejos mandamientos de los
aymarás y los mostró al mundo: No mentirás, no robarás y no serás flojo.
Valores aymarás. Valores universales.
Cunas de la ética de las personas, al igual que el decálogo de Moisés, valen para toda la cultura,
para todas las personas, para toda la humanidad.
La mentira, el robo y la vagancia, destrozan la sociedad. Vamos a focalizar en estos tres mandatos.
Quien miente, debe tener un castigo. Desde el retiro de la confianza de los demás, hasta la sanción
efectiva. (Cárcel).
Quien roba, lo mismo.
Quien es flojo, vago, necesariamente grava a su vecino, a su familia, a su hermano, porque no
provee por sí mismo. Necesariamente, alguien deberá proveer por él. Es decir, es una forma de
conducta que hipoteca a los demás.
Cuando los gobiernos llevan la mentira no a una casualidad, sino a una conducta, gravan a la
población. Que mientan no es sólo malo en sí mismo, sino que es una agresión maligna a los
demás. Destroza el tejido social.
Por ejemplo el INDEC. Todo el funcionamiento de nuestra sociedad, se ve afectado por la
distorsión que produce esa mentira, que además se ha prolongado en el tiempo. A través de esa
mentira, no se puede planificar, no se puede programar, no se puede asistir, no se puede saber el
estado de la Educación (salvo que el evaluador sea externo) no se puede saber qué es necesario
realmente en materia de alimentación, producción, vivienda, salud, seguridad, garantías, libertad
individual y colectiva, justicia y de las decisiones a tomar.
Nada es certero. Todo es desconfiable. El edificio mismo del Estado, tiembla.
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Cuando los gobiernos no persiguen el robo, cuando no sólo el hurto es condignamente castigado,
perseguido, y condenado, sino que los mismos integrantes del staff gubernamental, y sus amigos
roban, y no pasa nada, la sociedad se derrumba. No sólo porque alguien se queda con lo que es
del otro, sino que la impunidad abre el camino a todo tipo de calamidades. El mal ejemplo
contamina y mata.
Los gobiernos deben ser honestos y parecerlo. Los gobiernos deben apartar al presunto integrante
que delinque en la función, como primer paso, y después exigir al sospechoso, que se presente a la
justicia. Mientras tanto, hay que separarlo de su función rápidamente.
Es lo que han hecho los nuevos gobiernos vecinos: Roussef y Bachelet. Nosotros no.
Para los flojos, la solución no es gravar al resto para asistirlos. La solución es volver a la cultura del
esfuerzo, y a valorar el camino del mérito. El trabajo dignifica. Y crear trabajo es la mejor política.

30 Años · 24 de setiembre de 1983.
El año que le cambió la vida a los Argentinos

Sancionaron la ley de amnistía
(www.diarioinedito.com.ar)
Todos los medios gráficos porteños dan cuenta de la promulgación de la ley denominada de
"Pacificación Nacional" por el gobierno militar, luego de largos meses de deliberaciones. Amplio
rechazo del espectro político.
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El candidato de la UCR habló de "nulidad absoluta e insanable" Cerrar
Salvo Alfonsín, los principales candidatos habrían dado el sí a la "amnistía"

La Ley 22.924 fue promulgada el pasado día 22 y de su texto se desprende la decisión del
gobierno del Proceso de Reorganización Nacional, frente a la posibilidad de ser
enjuiciados por el gobierno que resultara de las próximas elecciones presidenciales, dictar
una amnistía tanto para quienes cometieron delitos subversivos, como para aquellos que se
excedieron en la represión de los mismos.
Su primer artículo señala que extingue "las acciones penales" en torno a los hechos que
hubiesen ocurrido entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Las fechas remiten
al comienzo de la gestión del presidente constitucional Héctor J. Cámpora hasta la
asunción del general Reynaldo Benito Bignone.
"Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o
encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos",
advierte en el final de su primer artículo.
La norma fue dispuesta luego de ser aprobada por la Junta Militar compuesta por el general
Cristino Nicolaides, del Ejército; el jefe de la Armada, almirante Rubén Franco; y el
titular de la Fuerza Aérea, brigadier Augusto Hughes.
El mensaje que la precede destaca que procura "dejar atrás los enfrentamientos y perdonar
los agravios mutuos".
Por su parte, desde la dirigencia política emana un mensaje unánime de repudio al dictado
de la misma.
La crítica más fuerte parte del candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien
declara que "una vez más se demuestra que al régimen militar nada le importa la opinión
del pueblo y, lo único que lo guía es encontrar desesperadamente una salida a las
responsabilidades por los actos que él mismo produjo en el pasado".
A su vez, el líder radical empeña su palabra en que en caso de ser gobierno, "esta
pretendida ley será declarada de nulidad absoluta e insanable".
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Y nos vamos…
Nos encaminamos a las elecciones de término medio, donde se elegirán tres
senadores por la Provincia, y tres diputados a la cámara baja, como renovación
parcial.
Queda poco tiempo. Apenas 25 días. Invitamos a la ciudadanía, a tomar
posición. Invitamos a que nuestros vecinos digan – a través del voto - si quieren
más del actual modelo, o si creen que se puede mejorar. Pero también
recomendamos seguir el viejo refrán de los textos de ciencia política.“…Entre otras cosas, el sistema democrático consiste en no darle demasiado
poder a nadie”.
Y “… El poder corrompe. Y el poder total, corrompe totalmente”.

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

www.vozradical.com.ar

gunardop@gmail.com

acá podés leernos

acá podés escribirnos
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