
La unidad nacional solo será duradera en el �empo si se construye con el pueblo como protagonista a 
través de sus organizaciones y deberá asentarse esencialmente en la búsqueda del bien común por el 
camino de la paz hacia la conquista plena de la Jus�cia Social.

La Jus�cia Social solo dejará de ser una declamación inalcanzable cuando hayamos recuperado en plenitud 
nuestra Soberanía, arrebatada desde hace �empo por un poder fác�co corpora�vo que opera por encima 
del sistema democrá�co burlando la voluntad popular y frustrando sus legí�mas aspiraciones.

Está claro que ese poder actúa con violencia para impedir que podamos ejercer nuestro legí�mo derecho a 
la autodeterminación y lo hace para preservar sus privilegios a través del control de sectores básicos de la 
economía, especulando y extorsionando desde adentro y desde afuera de nuestro territorio, u�lizando el 
endeudamiento externo con el FMI como arma de disciplinamiento del Imperio en complicidad con grupos 
económicos locales, los medios monopólicos de comunicación como instrumento de manipulación de la 
opinión pública y el Par�do Judicial como herramienta de persecución y proscripción necesaria para 
neutralizar las demandas populares y para sacar del escenario polí�co a aquellos referentes que el pueblo 
considera que mejor interpretan sus anhelos.

La masiva y pacífica movilización popular en rechazo a la persecución de nuestra Vicepresidenta Cris�na 
Fernández de Kirchner y en repudio al intento de magnicidio, ha demostrado que la violencia en todas sus 
expresiones no �ene des�no, muy por el contrario, nos ofrece la oportunidad clara de consolidar el camino 
de la unidad nacional.

En ese sen�do nos planteamos como obje�vos imprescindibles a alcanzar en nuestra unidad en la acción lo 
siguiente:

- Restaurar el rol del Estado en el control y planificación de la economía, ar�culando con las 
organizaciones libres del pueblo las polí�cas necesarias para imponer la soberanía alimentaria y 
garan�zar que ninguna familia argen�na tenga que soportar una injusta e intolerable situación de 
pobreza, implementando de manera urgente un aumento de suma fija y asegurando un ingreso 
familiar de emergencia para paliar en parte el deterioro que provoca el incesante incremento de 
precios de los productos de la canasta básica.

- Un aspecto central para comba�r la inflación que deteriora el poder adquisi�vo de toda la 
población argen�na es terminar con las prác�cas monopólicas y oligopólicas de los grupos 
concentrados de la economía que vienen ejecutando una remarcación irracional, implementando 
un estricto control de precios de los insumos difundidos. El Estado debe fijar valores de referencia a 
par�r de los cuales se ordenen los integrantes de cada cadena de valor, perfeccionando un 
Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios en la órbita de la Secretaría 
de Comercio, incorporando a los trabajadores y trabajadoras en dicho ámbito.
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