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Bajo el lema “Aparición con vida de Santiago Maldonado” 

sesionó la Convención Nacional del PI que emitió la siguiente  

DECLARACIÓN 

“CONTRA EL REGRESO DEL MODELO DE VALORIZACIÓN FINANCIERA Y 

ENDEUDAMIENTO EXTERNO” 
 

En momentos en que está en marcha, desde el poder del Estado, un nuevo proyecto político 

destinado a reimplantar en Argentina el modelo de valorización financiera y endeudamiento 

externo, y 

 

VISTO:  

  

.- La regresiva distribución del ingreso impulsada en tan sólo veinte meses de gobierno, con 

millonarias transferencias desde los sectores mayoritarios de la población hacia los sectores 

concentrados de la economía. 

 

.- El megaendeudamiento acelerado, mayormente en divisas y con jurisdicción extranjera. 

 

.- La apertura indiscriminada de las importaciones, la ausencia de controles aduaneros, la 

liberalización absoluta de compra/venta de divisas y la laxitud de controles contra el lavado y el 

dinero ilegal. 

 

.- El cierre de fábricas y comercios, la suspensión y despido de trabajadores y trabajadoras, todo 

ello producto de la disminución del poder adquisitivo y del mercado interno 

 

.- La expectativa de que este proceso se acentúe, profundizándose los ajustes y la desigualdad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

  

.- La capacidad de organización, resistencia y lucha que conserva el pueblo argentino y que se ha 

visto expresada con multitudes ocupando las calles y plazas en innumerables ocasiones desde 

diciembre de 2015. 

 

.- La necesidad de realizar nuestro humilde aporte que contribuya a forjar movilización social con 

unidad en la acción y posterior suma de voluntades políticas para enfrentar con mayor fuerza la 

implementación de este intento de retroceso histórico. 
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.- El correlato que la implementación de este modelo económico tiene en la pérdida de calidad 

institucional, restricción de derechos, respresión, persecución política y judicial. 

 

.- Los retrocesos ocurridos en materia de Derechos Humanos que incluyen la condena internacional 

hacia nuestro país por mantener a Milagro Sala como presa política y por la desaparición forzada de 

Santiago Maldonado. 

 

 

La Convención Nacional del Partido Intransigente  

 

DECLARA: 

 

1.- Expresar su total oposición al modelo de valorización financiera y endeudamiento externo 

impulsado desde el Gobierno Nacional . 

  

2.- Exigir la inmediata libertad de Milagro Sala y todos los presos políticos como así también la 

Aparición con Vida de Santiago Maldonado. 

 

3.- Expresar nuestra solidaridad con el pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

ante el asedio y el intervencionismo imperialista de los EE.UU. 

 

4.- Reivindicar la defensa de los derechos del consumidor afectados de distintas formas por el actual 

gobierno, principalmente por los excesivos e inconsultos aumentos de tarifas. 

 

5.- Expresar nuestra solidaridad con las distintas luchas de los Pueblos Originarios en el 

reconocimiento constitucional de su preexistencia y sus derechos territoriales adquiridos.  

  

6.- Repudiar todas las acciones económicas, mediáticas y políticas tendientes a consolidar una 

regresiva distribución del ingreso, aumentando la desigualdad y poniendo en riesgo derechos 

sociales, laborales y previsionales. 

 

7.- Sostener la necesidad irrestricta de respetar a todas las personas migrantes que viven en nuestro 

país, porque el Derecho a la Migración es fundamentalmente, un derecho humano.  

  

8.- Ratificar una vez más nuestro compromiso con la construcción de un País Justo, Libre, Soberano 

y Solidario haciendo un llamado a forjar mayor unidad, consolidando una nueva mayoría que sea 

capaz de reencausar los destinos de nuestra Patria. 

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires a los 26 días del mes de Agosto de 2017. 
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