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UN CANDIDATO RADICAL

1.- Asistimos a un espectáculo degradante en el que todo es 

anarquía, desorientación, incertidumbre. La inflación nos 

empobrece; los empresarios languidecen; el obrero es cauti-

vo de dirigentes sindicales antidemocráticos que lucran y 

viven a su costa; la sequía hace estrago, impide sembrar 

mientras los vacunos mueren de sed y hambre; la ignorancia 

se apodera de los colegios y la república pierde la inde-

pendencia de sus poderes.

2.- En el 2015 nos prometieron un frente programático que 

resultó un mezquino frente electoral en el que el radica-

lismo fue furgón de cola de un proyecto neoliberal. Durante 

todo ese período, nunca nos sentimos interpretados. La mi-

litancia abandonó los comités; los centros de estudio se 

despoblaron y la Unión Cívica Radical se desmovilizó. Un 

burocrático grupúsculo de correligionarios se aferró a los 

cargos públicos, justificaron la pérdida del poder adquisi-

tivo, se olvidaron de la socialdemocracia y se abrazaron a 

las iniciativas neoliberales sin pudor ni vergüenza. Otros 

fueron conducidos y no ofrecieron la resistencia que el ra-

dicalismo y nuestro país necesitaban.

3.- Era inevitable el retorno del kirchnerísmo y con él, de 

un ex funcionario que en sus tres años de desgobierno, au-

mentó los índices de desocupación, llevó el proceso infla-

cionario a índices impensables; desvalorizó nuestra moneda 

al extremo que nuestro billete de mayor valor equivale a 

U$2,80; no logró nombrar al procurador general ni propuso 
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candidato para cubrir la vacante de la CSJN; no renovó la 

Cámara Federal ni resolvió el conflicto del Consejo de la 

Magistratura y ahora impulsa un juicio político a los mi-

nistros de la CSJN para compadecerse de la condena de la ex 

Presidente Cristina Kirchner para garantizar su impunidad.

4.- Somos la UNION CIVICA RADICAL; somos la vida; los que 

nos enfrentamos con la dictadura, quienes declaramos insa-

nablemente nula la ley de autoamnistía promulgada por el 

dictador Bignone y consentida por Luder; los que impulsamos 

la creación de la CONADEP que el peronismo no quiso inte-

grar; los que impulsamos la modificación del código de jus-

ticia militar para que una Junta Civil juzgue a los oficia-

les de las tres fuerzas genocidas responsables de crímenes 

aberrantes; los que creamos el banco de datos genéticos, 

herramienta fundamental para recobrar hijos y nietos victi-

mas del terrorismo de estado, los que impulsamos la sanción 

de la ley de divorcio frente a la oposición de las mayorías 

peronistas; los que recitamos el preámbulo de la constitu-

ción nacional conscientes y convencidos de la unidad del 

campo popular; los que pretendimos sancionar la ley de re-

organización sindical para democratizar los sindicatos ar-

gentinos; los que impulsamos la reforma de la constitución 

y defendimos  en todos los foros la dignidad

Humana y la libertad de credos en tanto siempre hemos sido 

un partido laico. Atravesamos juntos tres siglos (XIX,XX y 

XXI). Nos sentimos orgullosos de quienes han formado y po-

tenciado nuestro partido y de los correligionarios que han 

administrado nuestro país.
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¿Habrá que hacer todo otra vez?

5.- Es un año electoral. Los ciudadanos vamos a elegir al 

presidente y vicepresidente de la Nación; la nueva integra-

ción del Congreso Nacional; en las provincias, debemos de-

cidir quiénes serán nuestros gobernadores, la composición 

de las legislaturas, intendentes y concejales. 

¡Faltan apenas nueve meses!

Somos testigos de la descomposición social; del hambre, la 

miseria, la desocupación creciente, la inflación, la desnu-

trición y la ausencia de una educación apropiada para el 

presente siglo; pero también, de la desconfianza en los po-

líticos y sus partidos.

Esta vez, la erosión democrática no ha sido la acción pla-

nificada de personeros de la dictadura cívico militar sino 

producto de la conducta asumida por los propios funciona-

rios y legisladores que, en algunos casos se han corrompido 

en la función pública conscientes que la justicia tolera y 

es lenta y en otros han demostrado incapacidad de estar a 

la altura de las demandas y necesidades sociales. La resis-

tencia para legislar sobre la llamada “ficha limpia” y las 

acciones ilegales de espionaje político traducen la volun-

tad de algunos funcionarios de permanecer impunes.

Condenamos toda resistencia para legislar sobre la llamada 

“ficha limpia”, así como toda acción de espionaje político 

que se ha convertido en práctica habitual transversal, tan-

to en el gobierno como en la oposición.

6.- Los medios de comunicación social juegan un papel tras-

cendente, tanto escritos, televisivos u orales; a veces, 
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apelando a la desinformación; otras distorsionando los he-

chos y el derecho y/o propagando programas insustanciales 

y/o destacando el acceso de políticos que reiteran perma-

nentemente sus propuestas impulsadas por las contribuciones 

económicas que el gobierno y/o los particulares financian 

para provecho propio.

7.- ¿Qué hacer?

Es imperioso comprometernos y comprometer a todos los ciu-

dadanos democráticos y republicanos a participar activamen-

te de una labor emancipadora que nos permita revertir la 

presente situación. 

Nuestro compromiso no se agota en aglutinar radicales sino 

en sumar a todos aquellos ciudadanos que comulguen con los 

objetivos de constituir la unión nacional, afianzar la jus-

ticia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa co-

mún, promover el bienestar general y asegurar los benefi-

cios de la libertad para todos nosotros y los que quieran 

habitar el suelo argentino.

En la era de la información debemos apelar a todos los me-

dios electrónicos para promover nuestros principios éticos 

y demostrar que somos la mejor alternativa electoral.

8.- Durante la pandemia el MOVIMIENTO NACIONAL DE LA MILI-

TANCIA RADICAL se planificó y organizó por medio de las 

tecnologías digitales, creando espacios de encuentro vir-

tual. Todos los viernes nos autoconvocábamos para escuchar 

y  escucharnos.  Diferentes  invitados  participaron  de  las 

jornadas ilustrando con sus conocimientos temas vedados o 

desconocidos por muchos de nosotros. En su epílogo, verifi-
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cábamos la fantástica fuente de conocimiento y el sinfín de 

proyectos que delataron las jornadas. 

Era y es un comienzo.

Hemos aprendido durante todos estos años que la información 

es un capital relevante; que la capacitación es imprescin-

dible para superar las emergencias y que el capital humano 

es indispensable para canalizarlo.

Contamos con ello.

9. Estamos frente una coyuntura trascendente: nada menos 

que la sobrevivencia de la UCR, la necesidad de preservar 

la república y la urgencia en rescatar a la mitad de los 

argentinos de la pobreza y de prevenir que otros tantos  

sigan cayendo en una piramide socio-económica cada vez más 

empinada. Si persistimos en el silencio, entregamos los es-

pacios en los medios de comunicación al PRO, al kirchneris-

mo y/o a "los Milei" y sus aliados fascistas, definitiva-

mente vamos a dejar de ser una alternativa nacional y per-

deremos la oportunidad de guiar a la Argentina hacia la so-

lución de sus problemas coyunturales y estructurales; que-

dando reducidos a despojos en algunas provincias e inten-

dencias para formar parte de la historia de los siglos XIX 

y XX. No vamos a permitir que ello suceda. 

Nuestra lucha es contra la corrupción, la delincuencia, los 

especuladores, el fascismo…

Nuestra lucha es “la lucha por los desposeídos”, en la de-

fensa de la democracia, de las instituciones, de la repú-

blica y de las libertades personales.
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Sabemos de la importancia de educar con excelencia en la 

era de la información digital; de garantizar una salud pú-

blica digna, del acceso a la justicia y el valor de la cul-

tura, del trabajo, el respeto y el derecho.

Convocamos a la dirigencia de nuestro partido y a quienes 

desde nuestra UCR han manifestado su voluntad de participar 

como alternativa presidencial a exponer sus planes de go-

bierno, dar a conocer las propuestas para resolver una de 

las crisis más profundas que ha vivenciado nuestro país en 

su historia y sin duda alguna, en el presente siglo.

10.- Es imperioso dejar atrás todos estos años de desgo-

bierno, de democracia formal, de fundamentalistas anacróni-

cos, de discursos mesiánicos. Debemos propender a conformar 

con la participación de todos los sectores progresistas, la 

celebración de acuerdos programáticos fundados en princi-

pios éticos, impulsando todos los debates que exija y re-

quiera la solución de nuestra actual crisis.

En la UNION CIVICA RADICAL; en los partidos políticos que 

compartimos como frente; en las demás organizaciones con la 

que hemos disentido durante estos años, no hay lugar para 

las mafias, los contubernios, las conductas indecisas, es-

peculativas y mucho menos para el silencio cómplice.

11.- En la actual coyuntura debemos exigir a los funciona-

rios de nuestro partido que tomen nota de que ha llegado la 

hora de un cambio radical y ello alcanza a propios y extra-

ños.
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Los dirigentes de nuestro partido se colocan espontáneamen-

te a la cola del PRO y ello genera confusiones a la par que 

delata especulaciones personales. 

En un país desesperanzado, la política no ofrece alternati-

vas serias. Desde la Unión Cívica Radical y fundamentalmen-

te desde el Movimiento Nacional de la Militancia Radical 

(MNMR) tenemos el deber y la obligación de dar respuestas 

modernas que resuelvan la coyuntura. Los tiempos no los fi-

jamos nosotros ni ninguno de los partidos políticos, sindi-

catos, grupos empresariales o grupos de presión; tampoco el 

gobierno. 

Es el pueblo el que nos exige a los radicales ponernos de 

acuerdo con una lista única que nos permita ganar las PASO 

en la Nación y en cada una de las provincias sin perjuicio 

de la modalidad electoral que se adopte.

Estamos convencidos que en una hipotética y eventual alian-

za programática, en la actual etapa de nuestra república, a 

la futura fórmula la debe encabezar un afiliado radical.

La Junta Ejecutiva del MOVIMIENTO NACIONAL DE LA MILITANCIA 

RADICAL, consciente del momento histórico que atravesamos, 

propone al conjunto de nuestro movimiento, cumpliendo el 

mandato de nuestros cuerpos orgánicos, que la futura fórmu-

la presidencial debe ser encabezada por un afiliado radi-

cal, como la persona idónea que va a dirigir la profunda 

transformación que exige el país y que toda la estructura 

partidaria debe someterse a las decisiones orgánicas de la 

UCR en aquellos distritos que hayan derogado las PASO. 
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La propuesta se integra al presente documento para su deba-

te democrático y su decisión deberá ser homologada por la 

Mesa Federal convocada al efecto. 

“El futuro es nuestro por prepotencia de trabajo”, nos de-

cía Arlt. Raúl Alfonsín en 1983, afirmaba: “lo que vamos a 

atravesar no es una simple salida electoral; es una entrada 

a la vida...”.

Llegó la hora de VISIBILIZARNOS. 

No hay tiempo para las postergaciones. LA UNION CIVICA RA-

DICAL DEBE PONERSE A LA CABEZA DE AQUEL REZO LAICO QUE TRA-

DUCE EL PREAMBULO DE NUESTRA CONSTITUCION NACIONAL.

Movimiento Nacional de la Militancia Radical.  

República Argentina, 16 de enero de 2023. 

 


