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La construcción de una opción política progresista, en América Latina y 

en el mundo, implica repensar las estrategias de construcción de los últimos 
años.  Converger en una confluencia ideológica, es el paso previo a la 
conformación de un frene electoral para una posterior y exitosa coalición de 
gobierno.  Quienes compartimos la convicción de la necesidad de recuperar a 
la POLÍTICA en este espacio ideológico debemos asumir el compromiso de 
diseñar un proyecto común. 
 
 La historia demuestra que aquello que la coyuntura separa lo vuelve a 
unir un proyecto.  El Radicalismo y el Socialismo tenemos una rica y extensa 
historia en común.  Surgimos ambos en la lucha contra el régimen oligárquico, 
compartiendo la batalla contra el unicato de Miguel Juárez Celman.  Jóvenes 
brillantes como Juan B. Justo y Leandro N. Alem supieron que debían aunar 
fuerzas y converger en un mismo espacio, y fue así que el 13 de abril de 1890, 
nació la Unión Cívica de la Juventud. 
 
 La Unión Cívica Radical y el Partido Socialista hemos sido durante más 
de un siglo actores centrales de la política Argentina.  Compartimos desde 
nuestra identidad la defensa de valores comunes, así como hemos estado 
expuestos a cismas internos y coyunturas electorales adversas.  Sin embargo 
en ambos casos demostramos con nuestra existencia centenaria la vigencia de 
nuestro compromiso. 
 
 Las divisiones circunstanciales del campo socialdemócrata  no son ni 
fueron obstáculo para el diálogo y la búsqueda de coincidencias ideológicas.  
Demostración de esto es que desde hace una década, en el auge del modelo 
neoliberal y su versión vernácula bajo un gobierno justicialista, ambos partidos 
se incorporaron a la Internacional Socialista, donde cuentan con dos 
representaciones en exclusivo para la Argentina. 
 
 Ciento veinte años de  historia, nos muestran algunos fracasos, muchos 
triunfos, divisiones, coaliciones, frentes, y por sobre todo una enorme tradición 
y respeto mutuo en la defensa de los valores comunes: Imperio democrático, 
reivindicación del Estado como actor social, defensa de la salud y educación 
pública, independencia de la justicia, desarrollo con equidad y solidaridad. 
 
 La Ciudad de Buenos Aires y la Argentina toda, necesitan la 
convergencia de nuestras fuerzas, es necesario repensar políticas de Estado 
de largo aliento para nuestra ciudad y nuestro país. 
 
 En tiempos de eclecticismo y ausencia de convicciones fuertes, es 
imprescindible reivindicar a los partidos políticos como instrumentos aptos en la 
construcción de una sociedad plural, solidaria y más equitativa. 
 



 Con nuestros errores y aciertos nuestros partidos, el PS y la UCR, nos 
hacemos cargo de la hora que nos toca.  Nuestra ciudad y nuestro país nos 
demanda contribuir a la construcción de una alternativa que, en el respeto de 
nuestras identidades, sea capaz de  ofrecer una opción política de progreso 
social e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. 
 
 Hoy vamos a asumir esta tarea y convocamos a todos aquellos que se 
sientan participes del ideario socialdemócrata se sumen al desafío de recrear 
un proyecto político para la ciudad y el país. 


