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“POR UN FRENTE PATRIÓTICO CONTRA LA ENTREGA NACIONAL” 
 

Atravesamos una etapa caracterizada por la decisión adoptada desde el poder del 

Estado, tendiente a reimplantar en Argentina el modelo de valorización financiera y 

endeudamiento externo con una regresiva distribución del ingreso. En tanto, se produce 

una brutal transferencia desde los sectores mayoritarios de la población hacia los 

sectores concentrados de la economía. 

Sumado a ello, la decisión del gobierno nacional que propició el regreso del FMI al país 

con sus políticas de ajuste permanente y el consecuente deterioro de la calidad de vida 

del pueblo argentino, son elementos mas que suficientes para la creación de una 

situación nacional de alto riesgo. A ello hay que sumarle un contexto de persecución 

política, mediática, judicial y legislativa contra dirigentes de la oposición, contexto que 

degrada el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática y los principios 

republicanos. 

No obstante, en este complejo marco donde se manifiesta la capacidad de organización, 

resistencia y lucha que conserva el pueblo argentino y que se ha visto expresada en 

innumerables ocasiones durante la actual gestión de gobierno, resulta imprescindible 

que ese caudal, expresado en la constante movilización social, expresada por 

organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y culturales, tenga 

su correlato en la suma de voluntades políticas para frenar en 2019 este intento de 

retroceso histórico. Es por ello que,  

 

La Convención Nacional del Partido Intransigente 

 

DECLARA: 

 

La necesidad de realizar un llamamiento a todas las fuerzas 

políticas opositoras a este proyecto gubernamental de entrega 

de nuestra soberanía y de profunda regresión social, para la 

conformación de un FRENTE PATRIÓTICO DE UNIDAD 

NACIONAL que, sin exclusiones, ofrezca en 2019 una 

alternativa política programática común capaz de recuperar 

la gestión del Estado Nacional, Provincial y Municipal en 

beneficio de las grandes mayorías de nuestro país. 
 

 

                                                 C.A.B.A. a los 17 días del mes de noviembre de 2018.- 

 

                         “CON PRES@S POLITIC@S NO HAY DEMOCRACIA” 
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