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DEMOCRACIA PARA SIEMPRE
El 10 de diciembre de 2013 se cumplen 30 años de la asunción de Raúl Alfonsín a la
presidencia de la Nación, poniendo fin a diez años de violencia e infortunios engendrados a los
argentinos por el accionar de la Triple A, primero, y de la dictadura militar después.
El gobierno de Raúl Alfonsín se sustentó en la defensa irrestricta y explícita de los derechos
humanos, la democracia y el Estado de Derecho. A partir de 1983, el país ingresó en una de
las etapas de reconstrucción institucional y política más trascendentes de toda su historia y se
enraizaron cimientos que perduran y apuntalan la continuidad institucional hasta nuestros días.
En su primer día como Presidente de la Nación, Raúl Alfonsín tomó el toro por las astas y
solicitó al Congreso la derogación de la ley de autoamnistía que había sido sancionada por los
dictadores para salvar su pellejo.
La decisión requería de una valentía que otros había demostrado no poseer. Por el contrario,
el candidato peronista, Ítalo Luder, vaticinó en su campaña que convalidaría la ley de
autoamnistía, y con ella la imposibilidad de acusar a los dictadores de asesinatos o torturas.
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Raúl Alfonsín no sólo logró que la primer ley de la democracia fuera la derogación de la
autoamnistía, con el simbolismo que eso implicaba, sino que fue mucho más lejos. Ordenó
enjuiciar a las juntas, logrando que sus líderes máximos —Jorge Rafael Videla y Emilio
Massera— fueran condenados en 1985 a reclusión perpetua. Este hecho no tiene precedentes
en ningún país donde un gobierno civil haya sucedido a una dictadura militar.
Otra de las acciones que de manera inmediata implementó el Presidente radical, a solo cinco
días de asumir su cargo, fue la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (CONADEP), un instrumento que resultó crucial para comprobar la existencia de
personas ―desaparecidas‖ y la violación sistemática de los derechos humanos durante la
dictadura militar.
Como resultado de las investigaciones de la CONADEP, se editó el libro “Nunca Más” que ha
permeado a la sociedad entera, incluyendo las nuevas generaciones nacidas en democracia,
como recuerdo activo de las atrocidades cometidas e instrumento para seguir buscando
justicia para los familiares de las víctimas.
Si el aporte de Raúl Alfonsín hubiera sido únicamente el de pavimentar el camino hacia ―la
democracia para siempre‖, ya merecería un lugar entre los próceres más destacados de la
Argentina. Pero además de la enorme tarea de administrar con delicado equilibrio la transición
hacia la libertad plena y duradera, el gobierno de Raúl Alfonsín, sentó las bases de un modelo
de país, con políticas que –habiendo sido planteadas 30 años atrás—aún hoy tienen vigencia.
Algunas de las más salientes acciones e iniciativas de aquel gobierno, que se planteó como
meta una Argentina moderna, federal e inclusiva, fueron las siguientes:
1. Convocó un Congreso Pedagógico Nacional, con base participativa amplia,
permitiendo que diversos actores sociales discutan las dimensiones más relevantes
del sistema educativo y alcancen un consenso acerca de la necesidad de sancionar
una nueva ley general para ordenar el desarrollo de la educación básica.
2. Realizó una amplia reforma universitaria, primero reincorporando docentes
cesanteados y estudiantes expulsados por la dictadura, y garantizando la autonomía
plena. Luego implementó el ingreso irrestricto, el cogobierno entre docentes,
estudiantes y graduados, la libertad de cátedra, la agremiación de estudiantes y
docentes, las asambleas nacionales, entre otros cambios que configuraron un modelo
a seguir en materia de educación universitaria.
3. Implementó un Plan Nacional de Alfabetización, diseñado a la medida de quienes
estaban excluidos de la educación formal, mejorando significativamente los índices de
alfabetización.
4. Garantizó la libertad sindical mediante la independencia de los sindicatos del Estado
y de los partidos políticos, con afiliación libre de cada trabajador.
5. Tuvo una visión integral de los planes sociales, articulando en un único programa
las necesidades alimentarias, los deportes, la vacunación, y la educación.
6. Llevó a cabo el Plan Houston, en 1985 que permitió la exploración intensiva de 185
áreas petrolíferas.
7. Logró el autoabastecimiento de petróleo mediante el Petroplan, que promovió la
inversión privada en la explotación de hidrocarburos, pero por orden y cuenta de YPF,
que no fue privatizada.
8. Fomentó la modernización del país, para darle mayor eficiencia, competitividad y
productividad, y encomendó un plan de desarrollo a un equipo liderado por Saburu
Okita, el artífice del milagro japonés, que fuera luego abandonado por el gobierno
peronista.
9. Impulsó la descentralización geográfica, y diseñó un ambicioso proyecto de traslado
de la Capital Federal a Viedma.
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10. Fue uno de los artífices de la integración regional mediante el MERCOSUR, y
abanderado de la defensa de los países no alineados.
11. Terminó los conflictos con Chile, por los cuales los militares estuvieron por ir a la
guerra, y que los partidos de oposición querían dejar abiertos. Lo hizo previa una
consulta popular.
12. Convirtió a Brasil en un aliado, luego de años de que fuera considerado el "enemigo
potencial" con el cual había una "hipótesis de guerra".
13. Promovió la reforma del Estado mediante la formación de empresas mixtas de
mayoría estatal y socios privados de la más alta eficiencia y reputación a nivel
mundial; plan que luego fue reemplazado en el posterior gobierno por la privatización
indiscriminada de todas las empresas públicas.
14. Convirtió a Ingeniero White (Bahía Blanca) en un puerto abierto de aguas
profundas, el primero en nuestro litoral atlántico.
15. Incorporó numerosos tratados y convenciones de derechos humanos a nuestra
legislación interna, la igualación de mujeres y hombres en el ejercicio de la patria
potestad.
En su conjunto, Raúl Alfonsín planteó todas las medidas que en el Siglo 20 permitirían ingresar
al Siglo 21 con los recursos y la infraestructura necesarios para impulsar al país a un nuevo
estadio de desarrollo.
Abordó esta colosal tarea, mientras lidiaba con los militares recién eyectados de siete años de
poder absoluto, con un Cono Sur que seguía contaminado por dictaduras, y con las provincias
argentinas y el Senado dominados por ramas ortodoxas y reaccionarias de la oposición.
En materia económica, los militares dejaron atrás una moneda local débil y una deuda externa,
que aparecía impagable en un contexto económico desfavorable, con tasas de interés
desorbitantes.
A pesar de los obstáculos y las resistencias, Raúl Alfonsín nunca se vio tentado por la vía fácil,
la de imponer su voluntad refugiándose en artilugios de poder. Realizó en cambio un esfuerzo
permanente, desde la teoría, los principios y los valores, de fundar la democracia sobre las
bases de una sociedad deliberativa, participativa y argumentativa.
El Consejo para la Consolidación de la Democracia, órgano asesor pluralista que conformó
Raúl Alfonsín, tuvo justamente el fin de alcanzar una democracia de consensos.
Ante el plenario de delegados del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el domingo 1ro
de diciembre de 1985, Raúl Alfonsín leyó un discurso conocido como 'Discurso de Parque
Norte' pero titulado 'Convocatoria para una Convergencia Democrática', que incluyó
consignas tales como:
"No hay sociedad democrática sin disenso; tampoco la hay sin reglas de juego compartidas;
ni la hay sin participación. Pero no hay además ni disenso, ni reglas de juego, ni participación
democrática sin sujetos democráticos"
Raúl Alfonsín impulsó un verdadero modelo de país, que conciliaba lo teórico con lo
práctico, que integraba la complejidad de la vida social, y que partía de los principios y
valores para de ahí lograr soluciones que mejoraran la calidad de vida de todos los
ciudadanos y las posibilidades de las futuras generaciones. La Argentina fue el ejemplo
para sus países vecinos, articuló un nuevo paradigma para toda la región, ayudando en los
procesos de democratización de Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
En la última década, una suerte de innoble y engañoso revisionismo histórico intenta imponer
una narración sobre la construcción de la democracia y los derechos humanos basada en
omisiones y tergiversaciones, que ha desfigurado el papel trascendental del radicalismo en el
nacimiento y vigencia de un Estado de derecho moderno, cuando, en los hechos, la UCR fue
uno de los pilares fundamentales en los que se apoyó el proceso de transición y consolidación
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democrática en la Argentina que, con avances y retrocesos, ha sido sostenido por la sociedad
hasta hoy.
En 1983 iniciamos un camino para la reconstrucción democrática y más tarde realizamos un
ejercicio de gobierno –también como oposición– que ha posibilitado el fortalecimiento
institucional y aportes sociales irreversibles en la construcción de la ―democracia para
siempre‖ que nos propuso Raúl Alfonsín.
La democracia se construye entre todos, abrazando la pluralidad y la diversidad de ideas.
Porque estamos en esa tarea diaria desde hace ya tres décadas, celebremos juntos, en cada
uno de nuestros ámbitos, enarbolando ideales y nobles convicciones.
Comité Nacional de la UCR
2 de diciembre de 2013

SABÍAN DE ESTO … ?.
En Puerto Madero, la agrupación radical "Los irrompibles" colocó sobre el Puente de la
Mujer estrellas con los nombres de los funcionarios nacionales que son propietarios en el
lujoso barrio porteño.
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"Es necesario poner en evidencia ante la sociedad las contradicciones que existen entre el
discurso público del oficialismo y la conducta privada de sus representantes", afirmaron
desde Los irrompibles, una agrupación de jóvenes vinculada al diputado Ricardo Alfonsín.
Su curiosa iniciativa consistió en colocar estrellas sobre el Puente de la Mujer, emulando a
Hollywood, con los nombres de los funcionarios que son propietarios en el lujoso barrio de
Puerto Madero, en el norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Uno de los organizadores explicó: "Mientras el Gobierno dice llevar adelante políticas que apuntan
a la equidad y a la justicia social, las máximas figuras del kirchnerismo poseen propiedades
millonarias y un estilo de vida más cercano al de una celebridad hollywoodense que al de un
funcionario público".

Los funcionarios señalados fueron la presidente Cristina Kirchner , el vicepresidente Amado
Boudou, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el senador Aníbal Fernández,
el titular de la cartera de Planificación, Julio De Vido, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el
director de la secretaría de Inteligencia, Héctor Icazuriaga.
“El objetivo es concientizar sobre los daños que produce la corrupción. El problema no es con
Puerto Madero, pero es curioso que haya gran cantidad de funcionarios viviendo ahí,
muchos de ellos con denuncias en su contra”, le dijo a Infobae el diputado Ricardo Gil
Lavedra, quien participó del acto junto a sus colegas Manuel Garrido y Graciela Ocaña, y el
presidente de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy.

Villa la angostura

13 de diciembre de 2013

Los Nombres: Enrique Albistur, Amado Boudou, Florencio Randazzo, Cristina Kirchner, Aníbal
Fernández; José Pedraza, Ricardo Jaime, Julio de Vido, Héctor Icazuriaga, Débora Giorgi.

(extravié el nombre del autor de ésta, pero es buena)
Durante la bonanza de las materias primas de los últimos años, el gobierno
de Fernández entregó enormes subsidios a la población para ganar votos, en
lugar de atraer inversiones para reducir la pobreza de manera permanente.
Un asombroso 45 por ciento de los argentinos ahora recibe dinero
mensualmente del gobierno, ya sea porque son empleados públicos o porque
cobran subsidios en efectivo, según un artículo del 18 de agosto del diario La
Nación. El número de empleados públicos ha aumentado un 52 por ciento
durante la última década, dice el grupo de investigación económica FIEL.
Todo eso ayudó a Fernández a ser reelecta en el 2011, y llevó a muchos
argentinos a creerse el cuento chino de que Argentina descubrió un nuevo
"modelo económico".
Pero ahora que los precios internacionales de la soja y otras materias primas
argentinas se estabilizó, la dura realidad se hizo evidente: el gobierno ha
estado gastando mucho más de lo que puede.
Los argentinos han visto esta película muchas veces en el pasado, y ya saben
como termina: con devaluaciones que dejan a la mayoría más pobre que
antes. Y, como tantas veces antes, aquellos que pueden están comprando
dólares, o comprando propiedades en el exterior.
Desde principios del año, las reservas de Argentina han caído desde los 43 mil
millones de dólares a 35 mil millones. La inflación, que según cifras oficiales
es del 10 por ciento anual, es calculada por la mayoría de los economistas
independientes en cerca del 26 por ciento.
Martín Redrado, quien fue presidente del Banco Central de Argentina entre el
2004 y el 2010, no pareció sorprendido cuando en una entrevista telefónica le
conté sobre las nuevas oleadas de compradores argentinos en Miami.
"No hay confianza en Argentina, porque nuestras políticas económicas son
improvisadas, erráticas y cambiantes", me dijo Redrado. "Es como en
Venezuela, en menor escala".
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Mi opinión: Lo más triste de Argentina es que, en vez de usar los ingresos de
las exportaciones de materias primas para mejorar la educación, la salud y la
infraestructura, tal como está haciendo Brasil, el gobierno de Fernández sigue
derrochando dinero en subsidios pasajeros, y vendiendo la idea de que todo
está bien. Pan para hoy, hambre para mañana.
Mientras tanto, los otrora buenos niveles de educación del país se han
desmoronado, la infraestructura se tambalea, y los inversores argentinos
huyen a comprar apartamentos en el exterior. Nadie debería sorprenderse si
los funcionarios de Miami se van a dormir todas las noches pensando:
"¡Gracias, Cristina!"

Picadita de textos
(Se extrañaba, ¿no?)
Kicillof es el ejemplo más claro de una política que propone un Estado que hurga en la economía
privada, y en la vida y en los gastos de los argentinos. Pero es el mismo Estado que carece de
inteligencia y de recursos para enfrentar el delito y el narcotráfico. Sucede que el Estado policial
sólo es posible con una dictadura. En una democracia, por más tosca que ésta sea, el Estado puede
dedicarse sólo a una cosa o a la otra. El Estado kirchnerista prefirió controlar a los ciudadanos en
lugar de los criminales.

(De Bertel, el viejo amigo)
“Alguien debería explicarle a Pechi que ignorar a la UCR, es como pegarse un tiro en el pie”.

(De la cosecha propia)
“Tenemos que dejar de mirarnos los zapatos, y volver a mirar el horizonte, el futuro al cual
queremos ir. Basta de integrar la república hipnotizada.
Llamemos a conformar la república ilusionada, la república soñada. Los Radicales debemos
orientar a nuestra sociedad hacia la esperanza, y dejar atrás esta brutal resignación. Los valores y
los principios, la Constitución y las leyes, y sobre todo el Ejemplo, son nuestras herramientas.
Usémoslas”.

(Del Mahatma Ghandi)
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Los derechos nacen del deber bien cumplido.

(De Roberto Pettinato)
Encontré la fórmula de sanción contra los que adquieren cosas y no las pueden justificar. ¿No sería
super simple preguntarles: “Mirá, si no me podés demostrar cómo carajo conseguiste estos dos
yates, te los saco”, y punto final?

(de Jorge Giacobbe)
La función política del intelectual, es que la gente se de cuenta de aquello que pasa y que el poder
no quiere decir.
( Alberto Amato en Clarin 10/12/13 “Y Argentina envía a Amado Boudou” - parcial)
“¿Boudou para decir adiós a Mandela? ¿No teníamos un poeta para despedir a un tipo que hizo
de la poesía una razón de vida? ¿No teníamos un deportista para Madiba, que quiso ser boxeador
y prefirió fundar una nación? ¿No teníamos a un chico talentoso y veinteañero, la edad de
Sudáfrica, para trazar una alegoría con la nación adolescente que ha perdido a su padre”?
“Con una mano en el corazón ¿no teníamos a nadie mejor para enviar a despedir los restos de un
líder de la libertad, los derechos humanos, la tolerancia, la dignidad, la honestidad, la igualdad, el
sentido común”?

Reafirmación Federal Neuquina
Hola Amigos.
El ReFeN se ha hecho presente en la CIUDAD de LONCOPUÉ para compartir la felicidad de los
correligionarios locales, quienes con ahínco, tesón, mucho corazón y espíritu Radical ponen sus
mayores esfuerzos y trabajo para la construcción de su comité en el predio propiedad del partido,
el cual, con gran decisión, tomaron posesión luego de dificultosos tramites y cargos económicos,
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lo lograron retener, y sobre el cual están trabajando duramente para edificar su soñado edificio
partidarios.
Con el mismo espíritu RADICAL y la misma alegría acompañaron radicales de varios lugares
de la provincia.
Entre otros estuvieron:
La Diputada Linda Yague, quien ha colaborado muy especialmente.
El presidente de la Convención Partidaria “El Chango” Burgos.
El presidente de la Línea Interna “PARQUE NORTE” “ El Profe” Chorén.
El presidente del Comité de Plaza Huincúl; Mario Vazquez.
El presidente del Comité Villa la Angostura, y presidente de la línea interna ReFeN ; Gunardo
Pedersen.
La Secretaria del Comité Provincia: Paula Salas.
El Secretario del ReFeN, Eduardo Aguirre
Y muchos otros radicales muy contentos y agradecidos por el esfuerzo y el recibimiento de
los “Radicales Loncopuechences” .
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Y nos vamos…
No es que nos olvidamos de la Villa, pero en este número está ausente.
Casi todos los días pasamos por la escuela 186 para ver si empiezan los
trabajos de construcción del gimnasio anexo.
Todos los días esperamos que empiece el adoquinado de las calles, que
ha pasado a ser una promesa cíclica, y necesitamos que sea una
realidad.
Nos ponemos bien y felices cada vez que vemos que avanza un poco
más la construcción de las viviendas en el barrio Mallín, cerca del
hospital viejo y a la vuelta del nuevo. Cuando vamos hacia Bariloche,
vemos que se trabaja en la planta de interconexión en la zona entre
Pampa de Jones y Paso Coihue.
Se está trabajando sobre la Avenida Arrayanes con la iluminación, y está
bien. Pero a ojos vistas de haber cumplido medio mandato, nos hubiera
gustado tener más noticias positivas sobre el proyecto del predio de la
laguna Los Choros, que se hubiera reactivado el proyecto del gimnasio
del Ciprés, que se conformaran las Cooperativas de trabajo asociadas a
la Municipalidad, para avanzar con veredas y calles y dar trabajo sin
incrementar la planta estable de ese personal, que se avanzara en el
proyecto Escuela Técnica, que se trabajara en cursos de capacitación
para el personal de tránsito, y se diseñara una escuela de conducción
para los jóvenes de 17 años antes de que puedan acceder al carnet de
conductor, y muchas otras cosas de las que oportunamente incluimos en
nuestra plataforma de gobierno propuesta en el 2011.
No obstante, los radicales seguiremos ofreciendo propuestas y apoyo al
gobierno elegido por nuestro pueblo, y nos encontrarán siempre
apostando por la Villa.
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El domingo 15, a las 20.30, compartiremos una parrillada en el quincho
de las “Cabañas del Viejo Marquéz”.
Sólo tenés que avisar al 154.389262 (tito Reymundo). Al 154.653371
(Japo Valdebenito) o al 154.557295 (Gunardo) y avisar antes de las 22
del sábado 14.
Son 50 $.
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