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La Unión Cívica Radical es una fuerza política con trayectoria histórico-política que data 
desde la Revolución del parque de 1890.  

Constituimos una idea transformadora y modernizadora de la Nación, legado de los 
principios y valores que nos dieron origen, que lucha contra todo tipo de opresión, 
privilegio o recorte de la Libertad y los derechos civiles.  

La pandemia que arrasa en el mundo, impactando con especial gravedad en nuestro 
país, nos lleva a advertir que no se puede dejar de señalar la gravedad de la 
improvisación, la irresponsabilidad y la falta de sensibilidad, tanto del Gobierno 
Nacional como del Gobierno Provincial, los cuales a través de su maquinaria de prensa, 

han construido un mero relato de triunfos y conquistas épicas, el cual es rebatido contradicho 

por la falta y carencia absoluta de vacunas, por la desorganización con la que se administra la 

crisis y la destrucción de la economía, con la consecuencia de una brutal caída del empleo y 

el empobrecimiento de toda la población, creando más hambre y más desigualdad, y 

produciendo cada vez más exclusión. 

Nuestro desafío implica construir un modelo político, económico y social que impulse el 
Progreso con Igualdad de oportunidades para la realización integral de todos los 
hombres y mujeres, respetando las prioridades individuales e impulsando, desde el estado, 
las políticas sociales que garanticen la dignidad y el desarrollo humano. Al decir de Don 
Hipólito Yrigoyen “La democracia no consiste solo en la garantía de libertad política; 
entraña a la vez la posibilidad para todos para alcanzar un mínimo de felicidad siquiera.”  
Hemos sido protagonistas de la vida institucional de la Nación y de San Luis con la 
responsabilidad de ejercer, por decisión democrática del Pueblo, en siete oportunidades la 
Presidencia de la Nación y, en dos, la gobernación de San Luis.  

Nos enorgullecemos de todos los que defendieron y llevaron a la práctica, las ideas del 
Radicalismo en el Gobierno. Recordamos a los presidentes: Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. 
de Alvear, Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Fernando De La Rúa y los gobernadores Puntanos: 
Carlos Alric y Esteban Adaro, todos Radicales y nunca condenados por delitos de 
corrupción.  

Desde 1983 el Radicalismo ha ejercido en San Luis - por decisión popular-, el rol de 
partido de oposición y control; en siete de las diez elecciones a gobernador hemos sido los 
principales contendientes del oficialismo gobernante y hemos acompañado a otras fuerzas 
políticas como candidatos a gobernador de la Provincia, en 2019, y presidente de la Nación, 
en 2015 y 2019. Hemos sido protagonistas de triunfos en las categorías legislativas 
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Nacionales y Provinciales y exhibimos con orgullo hombres y mujeres que se han 
desempeñado, y se desempeñan, en los Gobiernos Municipales de nuestra Provincia. 
Somos un partido político: Democrático, Institucional, Pacifista, Programático y con 
vocación de dialogo, respetuoso y transparente, que trabaja denodadamente para 
encontrar las soluciones que demanda nuestro Pueblo, al mismo tiempo que somos 
intransigentes con la defensa de las libertades, la república federal y la autonomía 
municipal y contrarios a los totalitarismos, el crimen y la corrupción.  

Somos un partido que se capacita y actualiza permanentemente para el complejo arte 
de gobernar, integrado por jóvenes, mujeres y hombres con vocación de transformar 
San Luis, mediante un programa recupere la senda del progreso y revierta el atraso 
degradante, en lo social y económico, en que nos ha sumido el régimen que gobierna.    

Desde estas convicciones venimos integrando, junto a otros partidos y/o espacios 
políticos, gremiales y sociales, frentes electorales plurales, ya que las complejidades a 
resolver necesitan de coaliciones que ensanchen la base de representación y garanticen 
competitividad electoral para, de ese modo,   superar exitosamente la concentración del 
poder oficialista que  subsume lo público con lo privado, en beneficio espurio de los titulares 
del nepotismo, más algunos pocos tributantes no familiares. Esta vocación de coalición la 
hemos ratificado orgánicamente desde 1997 hasta la última elección de 2019.  

Somos integrantes activos y comprometidos, en lo  nacional y provincial, de la principal 
coalición opositora “Juntos por el Cambio” y desde ese lugar queremos convocar a 
quienes comparten el desafío de Cambiar San Luis hacia un destino de mayor inclusión, 
mejores trabajos, más calidad educativa y de salud, más libertad y transparencia 
pública, con Justicia Independiente, policías y agentes públicos profesionales que 
sirvan a su pueblo con disposición y eficiencia, sin importar como piensan ni a quién 
votan. 

Esta herramienta de Cambio se basa en estos pilares fundamentales:  

● Un Programa Común que explicite nuestros objetivos de 
gobierno y los procesos y acciones para lograrlos. 

● Un método democrático para dirimir con la participación 
popular las representaciones electorales. 

● Un marco institucional de coordinación permanente de la 
coalición, respetando la autonomía de cada partido miembro, que dé 
garantías de participación, tanto en lo electoral como en un futuro gobierno 
conjunto. Y 
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● Una convocatoria amplia, participativa y horizontal que 
permita la participación de toda la ciudadanía Sanluiseña que coincida con 
esta visión. 

Somos críticos del deterioro económico, social e institucional que junto a los intentos 
de sometimiento de la Justicia, para intentar garantizarse impunidad, presente y futura, 
tanto en la Nación como en la Provincia, por esa razón expresamos la vocación política 
e institucional de lucha contra la Argentina y el San Luis Feudal.  
En ambos casos las máximas responsabilidades políticas están explícitas por lo que no 
compartiremos frentes con quienes se identifiquen con ideas y acciones del Kirchnerismo 
gobernante en la Nación, ni de sus representantes locales que gobiernan San Luis desde 1983.   

Somos conscientes de la preocupación, desaliento y desesperanza de muchos puntanos y 
puntanas que sufren la incertidumbre, el agobio fiscal, las restricciones laborales y el alocado 
aumento de precios  
La política en estos tiempos de zozobra y cambios sustanciales debe dejar de ser una mera virtualidad  
que nos auto excuse, imaginamos que estamos haciendo una gran tarea con un teléfono, para 
ponernos al lado de los que más se agobian y sufren y al frente de las legítimas protestas y reclamos 
de la sociedad. 

Estamos preparados para participar en las próximas elecciones para cargos nacionales, 
provinciales y municipales para cuando sean convocadas, de forma simultánea o separadas 
con las nacionales, entendiendo la conveniencia económica de la simultaneidad, en ellas 
pondremos a evaluación electoral del Pueblo Puntano nuestras ideas, propuestas y 
programas que nos permitan comenzar en 2021 el Cambio Superador del San Luis que 
vendrá a partir del 2023. 
Por todo esto. Por más igualdad, más democracia, más trabajo, más inclusión y, en 
definitiva, más República, es el imperativo de la hora y a ello NOS CONVOCAMOS, 
vamos en marcha hacia una construcción colectiva con los jóvenes, mujeres y hombres 
que quieran ser parte del desafío de transitar Juntos el camino del Cambio. 

¡Adelante San Luis! ¡Adelante Radicales! 
 

   


