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MARTÍNEZ LLANO HABLÓ DE LA NORMALIZACIÓN DEL PJ

"El peronismo no es una franquicia"
El ex Diputado nacional se mostró optimista por la recuperación del justicialismo. Abogó por modificaciones
estructurales para las próximas elecciones internas. Apunta a que sean a padrón cerrado. Y no descartó otorgarle
mayor poder al Congreso y al Consejo del Partido para fortalecer las estructuras. Remarcó que la "unidad se
construye de abajo hacia arriba, y mediante el voto de los afiliados", destacando la autocrítica de Cristina y de
Alberto al admitir que fue un error la estrategia de los últimos años, de cercenar la participación de todos. Ubicó
las elecciones para el primer cuatrimestre del año 2023 y se pronunció por la necesidad de unificar las partidarias
con las electivas, sin perjuicio de analizar el alcance que pueda tener el dotar al Congreso y a los concejos
municipales para la definición de las candidaturas.
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A
sí se desarrolló la entrevista de Ro-
dolfo Martínez Llano con La Otra
Campana, que se emite por LT7, en

dúplex con LT25 y FM Capital.
Me gustaría que dé un análisis de la

situación política, puertas adentro del PJ,
pero también fuera del ámbito partida-
rio.

-El tema es largo para el corto tiempo
que tenemos, pero todo tiene que ver con
todo. Siempre es importante abordar lo es-
pecífico desde lo general. Estuve varios días
en Buenos Aires. Distintos medios, en días
posteriores al 14 me han llamado. Preferí
tomarme tiempo. He estado dialogando con
todos. Eso es muy importante. Tener la men-
te abierta, escuchar, ser escuchado, tratar de
contribuir en este momento difícil que está
viviendo el PJ a escala nacional y lógicamente
a escala provincial. Hay que entender que es
una responsabilidad común tratarnos bien.
El resultado electoral nos debe llamar a una
profunda reflexión de que muchas cosas no
se han hecho bien. Esto nos obliga de acá a
2023, a corregir rumbos para ser competiti-
vos en la elección, tanto de las Primarias, que
gracias a Dios se han confirmado plenamen-
te, y a su vez, como un gran salto cualitativo
vamos a tener en 2023. Ya no vamos a tener
esa horrible discusión que hubo en 2019, res-
pecto del uso de la boleta corta o larga. To-
dos los que se inscriban van a correr, en igual-
dad de oportunidades, y esto es muy impor-
tante porque hace a la democracia interna, a
la participación y el respeto de todos los sec-
tores. Y hace a la movilización del partido,
que sin dudas es un elemento central. Lo
importante, es que el Gobierno nacional ha
tomado cuenta de que ha hecho las cosas

Una elección interna de 800 mil personas
es total y absolutamente inmanejable.
Tenemos que pensar de eliminar el voto
directo. Hacer las elecciones partidarias,
como electivas, a padrón cerrado; es decir,
que solamente voten los afiliados.

mal, tanto en 2019 como en este turno elec-
toral, y tiene la firme decisión de corregir.
Hay plena coincidencia y esto es un paso
positivo. El peronismo no es una franqui-
cia, es militancia y sentimiento que se anula
cuando el dedo desvirtúa la participación y
la legitimidad de las representaciones políti-
cas. Puertas adentro del justicialismo es fun-
damental unificar el mensaje, mejorar las
acciones de gobierno que apunten a revertir
un cuadro electoral que, hoy por hoy, es muy
negativo. Soy optimista. El PJ tiene un fuer-
te potencial. En Corrientes ha quedado de-
mostrado en
esta última
elección que,
más allá del
abandono, la
falta de orga-
nización, falta
de conduc-
ción política,
de trasparen-
cia en la elec-
ción de candidatos, viendo el vaso desde el
punto de vista positivo, hemos mantenido
el piso del PJ en el 35 o 36 por ciento, y esto
es muy importante. No tenemos que hablar
que perdimos por 23 puntos, aunque sí es
absolutamente inaceptable para una elección
nacional. Corrientes fue una de las peores
provincias en cuanto a la diferencia respec-
to a Juntos por el Cambio. Hay que enten-
der que con el 35 o 36 por ciento de voto
cautivo, genuino voto peronista, solamente
nos falta organizar y trabajar por lo que nos
falta, que son 12 puntos más o 13, para po-
der revertir el resultado electoral y mirar con
esperanza el próximo turno electoral de

2025, en el que vamos a pugnar por la Go-
bernación. Antes, tenemos dos etapas fun-
damentales. Por un lado, la reorganización
del PJ; y por el otro lado, la elección de me-
dio tiempo de 2023, en la que vamos a reno-
var, parcialmente, los órganos legislativos.

Primero lo primero, la reorganización
partidaria. Aparte es lo que reclama la
gente del Interior.

-Estos pocos minutos que tenemos pre-
fiero avocarme a esto. Voy a dejar el resto
de los temas para la salida con otras radios,
pero lo quiero enfocar con un mensaje ha-

cia los compa-
ñeros. Es un
mensaje de
op t im i smo,
fuerza, fe y es-
peranza. Tene-
mos que hacer
lo que hay que
hacer. Cuando
se repiten las
cosas que se

han hecho mal, los resultados van a seguir
siendo malos. Si los peronistas entienden,
hasta el último compañero del más recóndi-
to lugar de la provincia, ya sea Yatay Tí Ca-
lle, Herlitzka, Colonia Liebig, Colonia Liber-
tad, Villa Olivari, la Isla Apipé, todos los
lugares tienen que recibir un mensaje muy
claro. La responsabilidad, en esta etapa que
vamos a pasar a protagonizar, es que el de-
legado normalizador cree las condiciones
para el desarrollo de un proceso electoral
que legitime las representaciones.

Primero hay que trabajar varios meses
sobre los padrones para crecer en cada uno
de los pueblos y considerar que, antes que

pensar en la interna propiamente dicha, es
fundamental organizar las reglas de juego.
Las reglas de juego en política son un actor
en sí mismo. Con unas reglas de juego se
puede competir de igual a igual. Con otras,
prima, de alguna manera, a quienes contro-
lan el aparato. Pasa en lo que se ve, por ejem-
plo, hay provincias que son muy difíciles de
penetrar, como Misiones, Formosa, Santa
Cruz, San Luis o la propia Corrientes. En
las elecciones provinciales adoptan normas
como son la ley de lemas, que hacen que
quienes manejan la caja del Estado corran
con mucha ventaja. En esas provincias, en
las Primarias, se perdió en Santa Cruz, en
San Luis. Eso demuestra que la voluntad del
votante muchas veces van por un lado, pero
las reglas de juego juegan de manera distin-
ta. Por eso me centro en dos aspectos, en la
necesidad de organizar el partido. Por un
lado, antes de pensar en la interna, en la que,
por ahí muchos compañeros, con algo de
ingenuidad, inexperiencia y desconocimien-
to están ansiosos, es importante reformular
por completo la Carta Orgánica. Para que
permita que el partido se fortalezca y sea la
herramienta electoral que torne competiti-
vo al PJ en una elección general. Para eso
hay 6 o 7 modificaciones fundamentales,
necesarias.

No es lo mismo el truco que el ajedrez,
la loba o el póker. Por eso es importante que
esas reglas de juego sean claras y apunten
no a tener el partido como una franquicia o
como algo que, durante muchos años, du-
rante el tiempo de Julio Romero y durante
la intervención de Vicente Joga se ha dado.
Tenemos la matriz retocada de esa Carta Or-
gánica que ha quedado en el pasado. Creo


