TENEMOS HISTORIA, ACTUAMOS EN EL PRESENTE Y CONSTRUIMOS
FUTURO
El 27 de abril el Partido Frente Grande cumple 27 años.

H

ombres y mujeres provenientes de distintas vertientes políticas e ideológicas nos
empezamos a reagrupar en medio de una profunda crisis de los partidos políticos
tradicionales de Argentina a fines de los 80 del siglo pasado.
No veíamos alternativas en las estructuras políticas vigentes en ese momento y el gobierno
de Menem puso en evidencia enormes hipocresías. Nos cansamos del doble discurso de la
política tradicional que decía una cosa y hacia otra, nos cansamos de la corrupción y de la
impunidad de los genocidas, nos cansamos de que se hablase de unidad latinoamericana
y solo se pensara en comercio y empresas, nos cansamos de que la pobreza creciera
y que solo se favoreciera a las grandes empresas y al capital financiero, nos cansamos
de que se hablara del ambiente y se favoreciera la explotación agrotóxica en el campo,
nos cansamos que se destruyera la educación y la salud pública, nos cansamos de que el
Estado se olvidara de nuestros mayores y de la niñez, nos cansamos de que la seguridad
fuera sinónimo de represion, nos cansamos de los privilegios.
Queríamos y queremos una sociedad más igualitaria, más solidaria, más humanista.
Queríamos y queremos un sistema político donde el pueblo sea protagonista de su destino,
una democracia participativa y no solo delegativa. Donde los Partidos representen intereses
de sectores, donde los sindicatos sean democráticos y representen a los trabajadores,
donde los estudiantes con libertad no solo tengan voz sino que sean escuchados, queremos
una sociedad sin privilegios, sin discriminacion. Queremos una sociedad con más derechos
en todo aquello en que los seres humanos debemos tener iguales derechos y recursos,
para ser diversos en todo aquello que tenemos derecho de serlo.
El 27 de abril de 1993 hicimos una conferencia de prensa en el histórico café Tortoni
de Caba que tomamos simbólicamente como el acto fundacional del partido Frente
Grande. La confluencia se replicó en poco tiempo en los 24 distritos electorales del país,
constituyéndose una fuerza con presencia social, política y electoral en todo el territorio
nacional.
Nacimos en oposición a la ola neoliberal de entonces y con la convicción de que otro país es
posible, recogiendo las mejores tradiciones, populares, Democratica y latinoamericanistas.

Fueron 27 años intensos donde tuvimos aciertos y errores pero nunca dejamos de pensar y
pensarnos como un instrumento del debate político y cultural para construir una Argentina
más justa.
Con vocación frentista integramos el Frente para la Victoria y nos sumamos activamente
a los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner en la reconstrucción de un país desbastado
por las políticas neoliberales.
A fines de 2015 Argentina era un país que había ganado en autonomía política y económica,
integrado a Latinoamérica..
En 2017 construimos Unidad Ciudadana para las elecciones legislativas marcando el inicio
de una estrategia política que nos llevó a la victoria electoral. El Frente Grande tuvo un
protagonismo importante en la conformación de esta coalición electoral.
Reconocemos a Cristina Fernández de Kirchner como nuestra conductora política y con
capacidad de liderazgo conceptual inigualable. Se puso al frente de la construcción de una
alternativa electoral capaz de frenar la destrucción nacional. Supo amalgamar un frente
electoral amplio como es el Frente de Todos. Demostró que primero está la Patria y ayudó
a que nos unamos muchos que habíamos tenido diferencias, incluso con algunos que no
solo criticaron su segundo gobierno sino que colaboraron en la primer etapa del gobierno
de Macri. Nuevamente al igual que con Nestor se está demostrando la importancia de la
unidad, de la amplitud y de la democracia para construir en la diversidad. La definición
de impulsar como candidato a la presidencia a Alberto Fernandez fue resultado de una
profunda comprensión de los desafíos de la etapa que culminó con el triunfo en primera
vuelta el 27 de octubre de 2019
Este 27 de abril cumplimos 27 años de existencia. Tenemos un gobierno encabezado por
Alberto Fernández que supo interpretar los desafíos de la hora. Tomó medidas inéditas
para aminorar el costo en vidas frente a la pandemia de coronavirus y viene siendo exitoso.
Sabemos que es un momento difícil para las mayorías populares pero vemos que nuestro
gobierno está recuperando un rol activo e independiente del Estado. Ya no mandan
las corporaciones aunque siguen pugnando por preservar sus intereses y privilegios. El
consenso popular hacia el gobierno les impide por ahora tomar la ofensiva pero empiezan
a reaccionar. Debemos estar alerta. La crisis que dejó Cambiemos es enorme y la pandemia
va hacer que se sientan las consecuencias.
Por eso:
Acompañamos los esfuerzos del gobierno encabezado por Alberto Fernández. Confiamos
en las fuerzas políticas y sociales del campo nacional, popular y democrático para que
prevalezca la vida por sobre los intereses concentrados. No podemos ser espectadores.
Fuimos, somos y seremos luchadores y luchadoras de la vida. Pondremos toda nuestra
inteligencia y esfuerzo para pasar este difícil momento y para construir un futuro para las
mayorías.

y también pensamos que habrá que investigar su origen y utilización y que la justicia
determine responsabilidades y penalidades si correspondiera.
Apoyamos con decisión la instauración de un impuesto a las grandes fortunas por un
tiempo determinado.
Creemos importante pensar en la posibilidad de un Empréstito que sume recursos para
salir de la contingencia.
Nuestro compromiso es con los humildes, los trabajadores y trabajadoras, las Pyme, en
definitiva las mayorías populares, con la lucha de las mujeres, la juventud y los Derechos
humanos.
Nos aferramos a la historia del cooperativismo y a la economía social y solidaria como
forma de repensar la recuperación productiva de nuestro país.
Debemos pensar formas de acercar el productor al consumidor, ferias y mercados
populares que eviten la intermediación parasitaria y garanticen precios accesibles a los
sectores populares y que el dinero sea manejado por los argentinos y las argentinas.
Creemos también en sociedades mixtas entre el privado y el Estado con participación
popular para producir e integrar la cadena de comercialización en forma directa.
Sabemos que hay que reconstruir el Estado y está pandemia que estamos viviendo lo
deja claro. Sin Estado, sin política y sin protagonismo de una sociedad organizada la crisis
la seguirán pagando los humildes de la Patria.
Es hora de construir una democracia adulta, con denominadores comunes y también
respetando las diferencias. Con políticas de Estado y con disputas leales en como
llevarlas a la práctica. En la diversidad está la riqueza de la Argentina que queremos
construir.
Lo dijimos al empezar este documento, tenemos historia con aciertos y errores,
luchamos en este presente porque somos constructores y constructoras de futuro.
¡La Patria vencerá!
Frente Grande
27 de abril de 2020

