
Por un Frente Patriótico en el Frente de Todos 

 

Unidad por la Justicia social y la Soberanía 

 
Las políticas de destrucción productiva y social que encarnaron Macri y Cambiemos, sumado a 
la pandemia mundial y sus efectos duros sobre la realidad del país exigen que todos los 
argentinos, y en especial el movimiento nacional y popular contribuyamos a construir una etapa 
de reparación del daño ocasionado y gestar un rumbo estratégico hacia un país más igualitario, 
más democrático, más soberano.  

Si la inmensa mayoría sufrió los efectos y catástrofes de las políticas neoliberales el 1% más rico 
y poderoso se benefició con los dolores y abandonos de las familias, pymes, jubilados, 
comercios. La otra cara de la moneda es el nivel de pobreza que supera el 44% y la  la 
profundización de la feminización e infantilización de ella.  

Las catástrofes políticas, económicas y naturales que vivimos mostraron con crudeza la 
desigualdad estructural. Un país rico, con enormes riquezas, donde un puñado de poderosos se 
quedan con los ahorros y el trabajo de la mayoría.  Una desigualdad que ofende a cualquier 
persona digna. Y que exige no naturalizar los relatos de justificación de la desigualdad que 
aparecen reforzados cuando se sostiene a la gran propiedad privada como un derecho absoluto 
contrariando el pensamiento nacional, aquel principio constitucional sobre la función social de 
la propiedad de la Constitución del 49, a todo el pensamiento avanzado, como a las ideas de 
creyentes y no creyentes consustanciados con su comunidad.  

La derecha a partir de los tres ciclos neoliberales y de la agresión a la memoria y valores comunes 
de la mayoría tuvo un triunfo cultural clave para sostener su dominio invisibilizar el latifundio, 
la naturalización de la desigualdad y el ocultamiento de quienes se benefician con ella. Sin 
enfrentar y deconstruir esos falsos relatos la transformación en términos de lograr una patria 
libre, justa y soberana. 

El gobierno de Coalición del Frente de Todos enfrenta enormes desafíos para resolver la 
emergencia que vive gran parte de nuestro pueblo, reparar el daño y diseñar un rumbo 
estratégico para asegurar el Nunca Mas al neoliberalismo, nunca más ajustes, nunca más pagar 
la deuda externa antes que la tremenda deuda social interna.  

En este cuadro tan difícil hay quienes quieren medrar desde afuera y desde adentro del país con 
la catástrofe. Unos para enriquecerse a costa del sufrimiento, la pobreza y el trabajo argentino, 
otros para intentar ocultar sus propios delitos o ilegalidades del gobierno anterior.  

Van a intentar frenar las medidas positivas del gobierno, desgastarlo, quitarle el sentido para el 
cual fue creado el Frente y votado el gobierno. Los que destruyeron el Estado quieren que éste 
ahora les siga garantizando la maximización de sus ganancias en un mar de pobreza.  

La derecha económica y la ultraderecha política tienen un plan sobre el país. Para llevarlo a cabo 
deben demoler la democracia y la voluntad de transformación expresada en las urnas. 

Enfrentar a la derecha, reparar los daños sobre el cuerpo social y económico, y construir un 
programa estratégico y un rumbo para un país mejor, más justo e igualitario necesita 
transformar el Frente electoral en un Frente político organizado y donde todas los partidos y 



tendencias estén representadas. Convertirse en una Coalición organizada de abajo arriba donde 
se puedan debatir las políticas públicas y luego actuar como un bloque frente a los intentos de 
restauración del orden neoliberal.  

El camino es construir una democracia más profunda y participativa. Democratizar la 
democracia, organizar la participación, crecer con el debate plural y abierto. 

Con este diagnóstico y estos objetivos convocamos a partidos, agrupaciones, dirigentes y 
referentes a construir en conjunto el Frente Patriótico.  Porque creemos en la necesidad de 
unir  dentro del FdT a todos los que sustentamos estas propuestas de transformación 
profunda.  Para que sean escuchadas y parte del debate y decisiones del Frente y del Gobierno 
de coalición que encabezan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.  

Nos unimos para impulsar una acción militante y plural en todo el país para defender el Frente, 
para construir con todos sus integrantes el rumbo, para sustentar las banderas históricas del 
movimiento nacional.  

Proponemos a nuestro pueblo 10 causas nacionales alrededor de las cuales organizar este 
torrente transformador para fortalecer el gobierno, el FdT, y construir el programa que necesita 
el país.  

 

CAUSA NACIONAL POR LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA 

Soberanía Política y Jurídica. Por la Concertación Económica y Social.  Auditar la Deuda Externa 
odiosa. Revisión y elaboración de políticas que tiendan al tratamiento soberano y autónomo del 
endeudamiento, la condena a operadores financieros y la fuga de capitales. 

Nuevas Leyes de Inversiones Extranjeras, de Coparticipación y Reforma Tributaria progresiva. 
Derogación de la ley de entidades financieras de la dictadura y nueva ley que sirva al desarrollo 
productivo nacional. 

Promover un Estado que recupere el control de las áreas estratégicas y que intervenga como 
regulador de la economía en interés del desarrollo igualitario del país y la redistribución de la 
riqueza.  

La regulación y control del comercio exterior, formadores de precios y cadenas comerciales en 
beneficio de los consumidores y productores nacionales; Recuperación de la soberania sobre la 
hidrovia y puertos.  

El desarrollo y fortalecimiento del mercado interno es la clave de la reconstrucción del país, del 
trabajo, del salario y las jubilaciones. Promover un genuino proceso de sustitución de 
importaciones y promoción de la industria nacional y las exportaciones con valor agregado.  

 

CAUSA POR LA JUSTICIA SOCIAL Y LA IGUALDAD   

Salarios dignos para los trabajadores, los jubilados y los jóvenes. Que impulsen una recuperación 
de su capacidad adquisitiva y que impulsen el fortalecimiento del mercado interno y la 
producción nacional. 

Por los derechos de los pueblos originarios. Reconocimiento de Argentina como un país 
plurinacional. Por la promoción de la igualdad y el respeto a la interculturalidad, a los idiomas, 



la cultura y los saberes. Rechazo al racismo y a las formas de represión física y cultural. 
Reparación histórica frente a las expropiaciones de tierras que han sufrido por las oligarquías, 
por el ensanchamiento de las fronteras de la soja y por la superexplotación. 

Por la igualdad de género.  Regulación del trabajo con igualdad de género para erradicar la 
brecha laboral entre varones y mujeres, la feminización de la pobreza y la precariedad laboral. 

Garantizar la no discriminación de las mujeres, lesbianas, travestis y trans en cualquier ámbito 
de trabajo público o privado, en la educación y en las fuerzas de seguridad y armadas y el acceso 
a la justicia. 

Derecho a la Renta Básica Universal (RBU): Todo ciudadano y ciudadana Argentina mayor a 18 
años será acreedor de una Renta Básica Universal sin distinción de ningún tipo, como así también 
aquellos extranjeros que obtengan la ciudadanía argentina. 

 

CAUSA POR LA INDUSTRIA NACIONAL y LA INDUSTRIALIZACION DE LA RURALIDAD 

Reconstrucción de la industria de Transporte (Ferroviaria, Naval, Aeronáutica) y de Defensa. Por 
un Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Gestación de una empresa nacional mixta testigo en el comercio y producción de granos y sus 
derivados sobre la base de recuperar las deudas que tiene Vicentín con los estados, los puertos 
que se recuperen y la integración con YPF agro.  

Industrialización de la ruralidad. Promover la creación de un Instituto de Colonización de Tierras 
que permita al estado recuperar tierras para darlas en comodato a productores y campesinos 
sin tierra. Promover la creación de mercados de cercanías del productor al consumidor para 
fortalecer el trabajo y la producción local.  

Promover una desconcentración del poder económico y de la población desarrollando un 
programa estratégico en base a un federalismo de nuevo cuño basado en el derecho colectivo 
al arraigo y el fortalecimiento de los gobiernos locales. 

 

CAUSA POR LA RECUPERACIÓN DEL PETRÓLEO, EL GAS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS  

Declarar las fuentes naturales de energía (los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de 
petróleo, de carbón y de gas) propiedad imprescriptible e inalienable del Estado Nacional y los 
Estados Provinciales. 

Trabajar en nuevas leyes de defensa de los recursos naturales y nuestra posición geopolítica, 
como así también en nuestra soberanía digital y protección de datos país e individuales. 

 

CAUSA DEMOCRATIZAR LA DEMOCRACIA 

Reforma de la Constitución Nacional que exprese un nuevo contrato social para el desarrollo, la 
soberanía y la igualdad. 

Reforma integral del Poder Judicial para lograr una justicia independiente de las corporaciones 
y la política partidista. Terminando con el lawfare, democratizando el acceso a la justicia en toda 
la república, la transparencia en las nominaciones de jueces y fiscales, garantizando la 



participación popular y la temporalidad de sus mandatos. Reforma de la Corte Suprema de 
Justicia llevándola a 9 miembros y cuyos miembros no hayan sido representantes, ceos de 
grandes corporaciones ni hayan tenido capitales en paraísos fiscales. 

Por una Argentina sin Presos Políticos. 

Plena vigencia de la Ley de Medios. Democratización de los medios de comunicación. 

Leyes antimonopólicas que regulen las posiciones dominantes de los medios hegemónicos que 
garanticen la pluralidad en pleno ejercicio de la libertad de expresión. 

Ley de Soberanía Digital, creación del Instituto de Protección de Datos País e Individuales. 

Creación de una red digital interna Argentina con contenidos desarrollados en nuestra cultura 
para proteger nuestro patrimonio y desarrollo como pueblo libre. 

Defensa plena de los Derechos Humanos con Memoria, Verdad y Justicia y contra toda violencia 
institucional; los derechos de los trabajadores y las trabajadoras que garanticen la distribución 
equitativa de la renta y la riqueza a través del empleo, los salarios, la asignación universal, las 
jubilaciones dignas y los derechos de las mujeres contra toda desigualdad. 

Que niños y niñas tengan asegurada la alimentación, la educación, la salud, el deporte, la 
diversión y los servicios básicos necesarios para el desarrollo de su libertad plena en 
conocimiento y expresión. 

 

CAUSA POR LA SOBERANIA EDUCATIVA 

La soberanía educativa ha estado en riesgo desde hace muchos años, pero muy marcadamente 
cuando el sistema educativo comenzó a estar bajo la órbita de organismos como la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que es a la educación lo que el FMI a la 
economía. La injerencia de estos organismos fue creciendo a paso redoblado al tiempo que se 
extendía la idea de mundo globalizado, digitado por corporaciones, en el que los países 
latinoamericanos debían insertarse para no quedar en la cola de historia.  

Frente a esta avanzada es imperioso discutir la construcción de una educación emancipadora, a 
partir de un nuevo proyecto pedagógico soberano que repiense de forma integral todo nuestro 
sistema educativo. Hay que volver a instalar fuertemente la idea de la educación como derecho, 
que es permanentemente atacada y esmerilada por los neoliberales en pos de la idea de servicio, 
y que permite allanar el camino de las corporaciones internacionales hacia la comercialización 
educativa.  

Garantizar la educación pública, laica y gratuita es el punto de partida.  

 

CAUSA POR LA SEGURIDAD DEMOCRATICA Y COMUNITARIA 

Transformación y democratización de los sistemas de seguridad pública y las de las fuerzas 
policiales y penitenciarias.   

Desmantelar los pactos oscuros de gobernabilidad con las fuerzas policiales que derivan en el 
auto gobierno, en la desprofesionalización, y en la saturación del territorio de fuerzas de 



seguridad como única política, que a su vez genera en la regulación del delito y las mafias por 
las zonas grises de maridaje con las mafias.  

  

CAUSA POR LA TIERRA, LA VIVIENDA Y LA SALUD 

Ni un argentino sin techo, alimentos y cobertura médica. Democratizar la tenencia de la tierra. 
Ninguna mesa sin comida sana. Ningún hospital sin medicamentos. 

Fortalecer el sistema publico de salud como constante y no solo ante la emergencia. Promover 
la formación de los recursos humanos necesarios en todo el país. Y garantizar su capacitación 
permanente y salarios dignos.  

Promover la transformación del PAMI a fin de garantizar la atención de sus afiliados, la 
superación de las burocracias o la lentitud en otorgar turnos y estudios.  

 

CAUSA POR LA ECOLOGÍA INTEGRAL 

Entendida como se expresa en Laudato Si, donde defender la naturaleza, la tierra es también 
defender la vida y la cultura de los que sufren agresión por el sistema económico y productivo. 

Promover que Argentina este a la vanguardia del reclamo ante el cambio climático para que los 
estados tomen medidas para transformar un sistema productivo que lleva a la especie y la 
naturaleza a una catástrofe.  

Terminar con la deforestación del país, sancionar a los que producen incendios forestales con 
objetivos de extender la frontera de la soja o por proyectos inmobiliarios. Defensa del agua, 

Defensa de los bienes naturales. Derechos de la naturaleza. Defensa del agua.  

Seguridad y soberanía alimentaria sobre la base de la trazabilidad y la producción agroecológica. 

 

CAUSA POR LA UNIDAD DE LA PATRIA GRANDE 

Recuperación de las Malvinas, islas del Atlántico Sur y la Antártida.  

Integración de la Patria Grande, recuperación del Mercosur, Unasur y Celac. 

Los gobiernos de derecha y EEUU han promovido un proceso de “desintegración regional” que 
favorece a los grupos económicos más concentrados y debilita la democracia y el Estado de 
Derecho. La pérdida de centralidad del Mercado Común del Sur (Mercosur) y su debilitamiento 
político e institucional, la virtual parálisis de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) y el intento de destrucción de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) 
contribuyen a agudizar la dependencia y la perdida de autonomía.  

A esto se suma las campañas agresivas contra lideres populares y la soberanía de los pueblos en 
solucionar sus problemas sin injerencia externa.  

Parte de recuperar soberanía y enfrentar las políticas desestabilizadoras de la internacional de 
la ultraderecha es que nuestro país se retire del grupo de Lima cuyo único efecto ha sido 
desgastar y derrotar la democracia venezolana.  


