Comentarios,

impresiones

y

conclusiones

del

“Programa

informativo para Parlamentarios de la República Argentina a
la

República

Federal

de

Alemania”

organizado

por

la

Fundación Friedrich Naumann:

En principio debo destacar que la invitación a visitar ciudades de
Alemania, y las entrevistas con personas de la política, en el mes de
Agosto de 2006, ha sido verdaderamente positiva desde todo punto
de vista.
Con ello me refiero tanto desde la organización, la atención brindada
por las personas que estaban a cargo del grupo, el Dr. Rüdiger
Vincent Graichen, la Sra. Simona Okay-Braun, y el Sr. Camilo
Salamanca, como así también los contenidos del programa de
actividades y encuentros, considero que tuvieron en cuenta hasta los
más mínimos detalles para hacer nuestra estadía muy provechosa e
interesante.
El grupo seleccionado fue acertado, no sólo por sus capacidades
profesionales sino también por las características personales de los
integrantes, que permitió una inmejorable convivencia desde el inicio
del itinerario, reforzando lazos de amistad y conocimiento mutuo.
Tengo para mí, que son éstas las experiencias, -ya durante un viaje,
alejado de las exigencias diarias de la agenda, con tiempo para
reflexionar y debatir con más calma y profundidad-, los momentos
que permiten acercarnos y comunicarnos desde otro lugar.
De esta manera lo hemos vivenciado con mis pares nacionales,
puesto que somos hombres y mujeres de la política provenientes de
partidos distintos.

En relación a la información brindada, hemos tomado nota del
funcionamiento de las instituciones propias de la República Alemana,
desde la Intendencia de Ettlingen; el Parlamento y los Ministerios de
Economía

y

Justicia

del

Estado

de

Baden-

Württemberg;

y

culminando con nuestro recorrido por el Bundestag, donde nos
entrevistamos con representantes y funcionarios del FDP.
Posteriormente visitamos el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Federal de Alemania.
Este de intercambio de conocimiento y experiencias me ha parecido
muy enriquecedora, al observar y comprender como articula y
desarrolla su política el estado alemán, en concordancia con sus
instituciones, y el desafío con que encara el futuro dentro del marco
de la Europa Unida, y sus vínculos y estrategias con el resto del
mundo, entre ellos, su mirada y posición respecto de Argentina y
América Latina.
Debo destacar que esta misión nos permitió conocer en forma directa
la mirada que existe de nuestro país en el exterior y los problemas
que deben ser tenidos en cuenta si se quiere mejorar la misma.
La recepción ofrecida por el Sr. Embajador Argentino ante la
República Federal de Alemania, Dr. Enrique Candioti, quién nos
brindó su parecer desde lo atinente a su función.
En cuanto a la política partidaria, ha sido relevante lo que hemos
aprendido acerca del funcionamiento y organización del FDP.
Sostengo

que

es

ilustrativo

como

modelo

a

imitar,

la

labor

desplegada en el ámbito parlamentario a través de las reuniones en
sus bloques, así como el progreso las gestiones administrativas,
técnicas y políticas del mismo.
La

posibilidad

del

planteo

funcionamiento

del

partido,

de

temas

alianzas,

rol

cardinales
desde

la

a

saber:

oposición,

campañas electorales, selección de candidatos, relación con los
afiliados, contacto con los ciudadanos, prensa y comunicación,
desarrollo

de

contenidos,

capacitación

de

sus

cuadros,

financiamiento, administración, y otros; nos permitió tener una clara
visión de un partido que funciona profesionalmente.
Como conclusión, advierto que la posibilidad de replicar la experiencia
alemana, no parece de tan difícil realización en determinadas
posiciones,

a

saber:

en

el

ámbito

partidario

interno,

y

en

determinadas resoluciones que se toman a nivel nacional.
Considero que también aquí, solo hace falta decisión política para
afrontar los cambios.
A modo de ejemplo haré una mera enumeración de temas que
pretendo incorporar en el desarrollo de mi actividad cotidiana a partir
de éste viaje.
Ambito Interno:
1) Crear un programa de capacitación para dirigentes partidarios en
funciones, o potenciales candidatos a ocupar cargos de gobierno.
2) Generar un ámbito de coordinación interna entre los Diputados y
los ámbitos de decisión política (empezando por la coordinación
en el área de Prensa y Comunicación).
3) Incorporar al partido en la discusión de temas importantes que
deben ser tratados en los Parlamento.
4) Contar con materiales de difusión permanente del Partido, sus
características y actividades.
5) Participar a integrantes y afiliados en el proceso de recolección de
fondos para el funcionamiento y desarrollo del partido. Crear
ventajas adicionales a aportantes continuos.

6) Elaborar un Programa de fortalecimiento de los líderes jóvenes, y
la posibilidad de incorporar nuevos.

Ambito Externo:
1) Respecto del Bloque en la Legislatura, proponer la confección de
materiales que reflejen el trabajo en conjunto.
2) Proponer una mayor coordinación con el partido en todos los
ámbitos.
3) Establecer una política de comunicación, contacto e información
permanente con los afiliados al Partido, y con la sociedad de la
Ciudad de Buenos Aires en General.
4) Trabajar en la coordinación de las políticas públicas en general
con otros partidos de la oposición.
5) Proponer la conformación de alianzas tomando como ejemplo el
sistema conocido, dónde se prioriza el objetivo fundamental, que
es la realización de políticas adecuadas y constantes en los temas
trascendentales, a través de la firma de acuerdo con contenido
extenso.
Comentario final:
Quiero agradecer la oportunidad que se me ha dado, y sobretodo
porque este viaje me ha permitido ampliar mis conocimientos y mi
visión, dándome la posibilidad de incorporar muchas más elementos
para el desarrollo de mi tarea cotidiana. Por eso felicito a la
Fundación Friedrich Naumann, como así también a las personas que
representándola hicieron posible esta extraordinaria experiencia.

Marcelo F. Meis

