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Reunida en el día de la fecha la Mesa Directiva Nacional
del PARTIDO INTRANSIGENTE,
DECLARA
Ante la actual situación regional, donde se llevan adelante políticas de aniquilamiento
de los procesos de integración regional y se implementa un modelo de sometimiento y
entrega al capital financiero transnacional
Ante una coyuntura nacional en que el programa neoliberal produce un
megaendeudamiento insostenible, incluyendo la absoluta dependencia al FMI,
organismo financiero del cual Argentina se había liberado, viendo fortalecida su
soberanía durante doce años de políticas de corte nacional y popular
Ante la devaluación de nuestra moneda nacional, que impacta en forma directa en la
ostensible pérdida del poder adquisitivo y con ello la calidad de vida de todas y todos
los argentinos
Ante el progresivo y notable deterioro del salario de las y los trabajadores, debido a la
devaluación y a la ascendente escalada inflacionaria que amenaza continuar, junto a la
ausencia de paritarias que recuperen el poder adquisitivo
Ante la desvalorización de todas las empresas instaladas en nuestro país junto a un nivel
de desocupación creciente con miles de trabajadores, tanto del sector privado como
público, que pierden sus fuentes laborales
Ante el ajuste fiscal, la destrucción del consumo interno y por lo tanto de la producción
nacional y de las economías regionales en función de favorecer a un reducido y
concentrado sector agro-exportador, agro-industrial y financiero
Ante la aniquilación del sector productivo de mediana y pequeña envergadura,
expresado en parte por las PYMES, muchas de las cuales ya han bajado sus persianas
Ante la desprotección de la producción nacional y la indiscriminada apertura de las
exportaciones, destruyendo la industria local, con una brutal fuga de capitales y
transferencia de recursos de los sectores populares al capital concentrado
Ante la persecución política a ciudadanas y ciudadanos argentinos en manos de un
poder judicial que viene violando mecanismos procedimentales al momento de aplicar
nuestra Constitución Nacional, siendo el caso con mayor resonancia el de Milagro Sala
que, junto a 28 presos políticos, han sido expuestos a la humillación pública
Ante el profundo deterioro de dos pilares fundantes de nuestra Nación: la
EDUCACIÓN y la SALUD, su desjerarquización y consecuente desaparición de los
Ministerios de Salud, Cultura y Ciencia y Tecnología
Ante la pérdida de nuestra soberanía nacional en todas sus dimensiones, económica,
territorial, política y cultural, con una progresiva desaparición de derechos, entre los que
se pueden enumerar entre otros, la quita de pensiones, subsidios a medicamentos, vacunas,
subsidios al transporte, etc.

Ante el recrudecimiento de la persecución política de líderes de la oposición, tal el caso
de Cristina Fernández de Kirchner y la constante vulneración de garantías del debido
proceso, como también la permanente vulneración a los derechos humanos por un
gobierno cuya pretensión ha sido criminalizar y judicializar la justa protesta social.
Ante la creciente violencia institucional que ha producido, entre otros hechos, la
desaparición forzada de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, jóvenes
en ejercicio de legítimos reclamos
Ante la sistemática la persecución a miembros de pueblos originarios, el constante
ejercicio del control social en los barrios humildes, el acoso a dirigentes gremiales,
sociales, de derechos humanos y referentes de la cultura popular
EL PARTIDO INTRANSIGENTE
EXPRESA
Que consideramos imprescindible alertar sobre la grave situación por la que atravesamos
con un gobierno que llegó con el voto del 51% de argentinos y argentinas, ha jaqueado
de modo muy duro a la democracia argentina
Que esto ha sido posible a través de miembros de un poder judicial cómplice de la entrega
del patrimonio nacional, cómplice de graves desajustes en la aplicación de las garantías
constitucionales y con un entramado mediático capaz de blindar cada decisión del
gobierno nacional, aniquilando principios elementales de respeto a la diversidad de
opiniones y apelando constantemente a la degradación de la información pública para
lograrlo
Que entendemos que existen mecanismos tanto en el marco de la ley como de la
Constitución capaces de frenar tamaña distorsión y deterioro institucional
Que consideramos que es deber de la hora construir un gran frente nacional capaz de
torcer el rumbo de la entrega de nuestra soberanía, del patrimonio nacional y de los
elementales derechos políticos, sociales, cívicos, humanos y recuperar para la Nación y
la ciudadanía el cauce que permita que el pueblo argentino sea el único artífice de su
destino
Que, padeciendo un nuevo embate neoliberal que se ha propuesto desintegrar la historia
y el futuro del pueblo argentino, hacemos un profundo llamamiento a todos los sectores
nacionales y populares para rechazar de plano, a través del voto negativo de los
legisladores, el próximo instrumento de entrega contenido en el Presupuesto Nacional.
Entendemos que es desafío de la hora acompañar la movilización popular junto a todos
los protagonistas de las luchas sociales, sindicales y culturales que cotidianamente
expresan en las calles de todo el país el profundo rechazo frente al neoliberalismo que
excluye, corrompe, vulnera derechos y jamás ha tenido entre sus intenciones, el respeto
a la voluntad popular, a la inclusión social y el sostén y ampliación de derechos.
Por último, sumamos nuestra voz a miles de voces para expresar con toda nuestra fuerza
¡CON PRESOS POLITICOS NO HAY DEMOCRACIA!
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