COMPROMISO DE A C C I ~ NPOL~TICAANTE LA CONVENCI~NNACIONAL DE LA UNIONC~VICA
RADICAL

La Repliblica Argentina se encuentra en riesgo. La delicada situacion actual revela la
necesidad de consolidar un instrumento capaz de articular una propuesta que termine con la espiral
de decadencia que, en cada crisis, empuja a una parte mas grande de su poblacion a la pobreza. El
desafio por delante es mayusculo. Por eso tenemos que fortalecer y ampliar Juntos por el Cambio
para que sea mas competitivo y se constituya en el vehiculo de quienes buscan construir una
sociedad moderna e igualitaria.

La union, la planificacion, mas el ordenamiento interno, son elementos indispensables para
la necesaria continuidad de esta alianza politica y territorial de orden nacional. Los metodos para
tomar decisiones y la forma en la que se estructure Juntos por el Cambio serdn, entonces, de vital
relevancia.

Las PAS0 ganaron legitimidad social como mecanismo de selecci6n de candidaturas porque
estimulan la participation ciudadana y permiten que la gente elija 10s candidatos de sus preferencias.
Su utilizacion por parte de Juntos por el Cambio ha permitido incorporar nuevas figuras y espacios
politicos, y nos muestra como la contracara del sectarismo y las decisiones concentradas del
kirchnerismo.

La Convencion Nacional es el organ0 politico de nuestro partido y que tiene, por lo tanto,
competencia para evaluar y decidir alianzas politicas, electorales, propuestas, contenidos y formas en
las que se estructuran las decisiones y las candidaturas a lo largo y a lo ancho del pais.

Argentina se lleno de palabras y las palabras desplazaron a 10s hechos. Por eso, aquellos que
suscribimos este documento entendemos la necesidad de la acci6n que acompaiie al verbo.
Asimismo, "Juntos por el Cambio" debe mostrarse como lo que es: una propuesta sin dobleces, de
posiciones comprometidas y claras, de hechos que esten a la altura de la emergencia por la que
atraviesa la Naci6n. Ademas de potenciar liderazgos municipales y provinciales que hoy son un
hecho. Un partido nacional y profundamente federal como la Unidn Civica Radical tiene que tener las
puertas abiertas para la aparici6n de nuevos liderazgos en cualquier rinc6n del pais. Las PAS0 se
muestran como un instrumento id6neo para ese objetivo.
Quienes suscribimos sin fisuras este documento asumimos como posici6n irrenunciable 10s
siguientes puntos:
1) Las candidaturas, en todas sus categorias y formas, podrdn ser dirimidas en el marco de

las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias (PASO). Asimismo, es necesario que 10s
Diputados y Senadores nacionales de nuestro partido, reciban la instrucci6n de votar en
contra de cualquier intento de derogaci6n o suspensi6n de este mecanismo de selecci6n
de candidaturas.
2) En el caso de establecerse un piso legal para la asignacion de lugares de las listas que

compiten en las PASO, el mismo no podr6 superar el umbra1 natural del distrito, es decir,
el porcentaje de votos necesario para la obtencidn de un escaiio en la elecci6n general.
3) Que 10s resultados de las disputas establecidas, en 10s casos que no Sean uninominales,

se dirimiran aplicando el tip0 de sistema electoral D'hont;
4) Los candidatos y precandidatos a Presidente, pertenecientes a cualquier espacio politico

enmarcado en Juntos por el Cambio, no pueden negarse a aceptar que se adosen a sus
propias boletas electorales las listas nacionales y provinciales, que requiera cualquier
otra fuerza de la coalition para poder competir igualitariamente en las Paso.

Hoy podemos enfrentar con exito electoral la falta de rumbo y la incapacidad manifiesta de
este gobierno. Podemos ser tambien depositarios de la esperanza de la gente. Pero no sera
suficiente. Sera, acaso, el comienzo de una promesa de compromiso con el otro con la finalidad de
liderar la construccidn de una nacidn inclusiva que re deshaga de este pasado tan presente. Un
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desafio que debe ir mas a116 del triunfo de noviembre.
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Para lograrlo debemos prepararnos con responsabilidad e inteligencia. De poco servird ganar
si el triunfo solo sirve para posicionamientos personales y egoistas. El mundo ya no es el mismo. El
pais tampoco. Por eso necesitamos una UCR distinta, dindmica, moderna, creativa, que se adapte a
10s nuevos contextos. Un partido que mire al futuro, abierto a 10s jdvenes y a todos 10s que
compartan nuestros ideates.

El triunfo electoral y el nuevo protagonismo radical resignifico nuestra relaci6n con el

I
electorado y dentro de Juntos por el Cambio. Aspiramos a liderar la coalicidn y tener muchos
candidatos radicales en el 2023. Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para estar a la altura de
10s desafios que marca la epoca. Es nuestro deber construir una propuesta programitica de

dia tras dia e nuest
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