DECLARACIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL FRENTE GRANDE
La Asamblea Nacional del Partido Frente Grande, reunida en la Ciudad de
Buenos Aires el sábado 26 de septiembre formuló las siguientes
declaraciones políticas:
1. Que expresa su respaldo y solidaridad con el pueblo y el legítimo
gobierno de Honduras, presidido por Manuel Zelaya, expresando su
compromiso con la defensa de la democracia y el orden
constitucional, al igual que lo ha hacho la mayoría absoluta de los
gobiernos latinoamericanos. En tal sentido, saludamos especialmente
la actitud de nuestro gobierno, encabezado por la compañera
Cristina, en todos los foros internacionales y la valiente y decidida
actuación del presidente Lula y el gobierno de Brasil al recibir en su
embajada al presidente Zelaya. Llamamos a continuar con las
acciones de presión hasta lograr el restablecimiento del gobierno
constitucional y legítimo.
2. Que manifiesta su solidaridad y compromiso con el legítimo reclamo
de los trabajadores de Kraft Foods (ex Terrabusi). Repudiamos
profundamente la provocadora maniobra de la empresa y los sectores
más reaccionarios de las patronales del sector que incumplieron la ley
argentina al despedir sin causa, incluso a delegados gremiales y
desconocieron la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de
Trabajo, al mismo tiempo que reclamaron la represión de los
trabajadores como respuesta al conflicto social y laboral generado por
ellos mismos.
Es la misma actitud que tuvieron las patronales y los grupos
mediáticos
concentrados,
reclamando
represión
contra
los
trabajadores en Concepción del Uruguay, o contra piqueteros por
cortar una ruta y no se inmutaron cuando la Mesa de Enlace cortó
rutas, desabasteció de alimentos, generó violencia e intolerancia en el
país.
Por todo esto y en consonancia con nuestra inquebrantable defensa
de los trabajadores, sea cual fuere su signo político o ideológico,
repudiamos profundamente la represión desatada contra cualquier
conflicto laboral y, particularmente, el violento desalojo de la fábrica
de Kraft Foods realizado por la Policía Bonaerense el pasado viernes.
Solicitamos al gobernador Scioli que instrumente todas las medidas
necesarias para el pronto esclarecimiento de las responsabilidades
políticas del violento y desmedido accionar durante el desalojo,
mientras que no se hicieron cumplir los términos de la conciliación
obligatoria a la empresa.
3. Que expresa su profunda satisfacción por la media sanción lograda
para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tanto por el
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avance democrático que supondrá tener una normativa de la
democracia para regular la actividad, como por la firme y decidida
actitud del gobierno y los bloques de diputados de la centroizquierda
que sostuvieron sus convicciones por sobre mezquinos intereses y
diferencias. En tal sentido, llamamos a la profundización de una
amplia alianza de los sectores nacionales, populares y comprometidos
con la transformación social para profundizar el camino hacia un país
más justo e igualitario en todos los terrenos.
Llamamos cordialmente a los senadores a construir esa misma
situación en el debate que se desarrollará en los próximos días para
así lograr la aprobación parlamentaria de la Ley.
4. CONSIDERANDO
Que la Provincia del Chaco se encuentra atravesando una delicada
situación institucional como consecuencia de acciones de las fuerzas
políticas que integran la Alianza Frente de Todos que tiene por fin
desestabilizar al gobierno del Frente Chaco Merece Más cuyo
gobernador es el compañero Jorge Milton Capitanich.
Que las fuerzas políticas opositoras, a pesar de recibir una estrepitosa
derrota en las urnas el pasado 28 de junio, se niegan a aceptar el
mandato popular y se preparan para evitar que el Frente Chaco
Merece Más acceda a la Presidencia de la Cámara de Diputados de la
Provincia, apelando a procedimientos reñidos con la calidad
institucional y principios básicos del sistema democrático.
Que el Superior Tribunal de Justicia ha fallado recientemente en una
causa judicial que compromete seriamente las finanzas de la
Provincia, legitimando una decisión del gobierno anterior en retirada
pasando a planta del Estado mas de 5.000 personas.
Que el Frente Grande es partido fundante del Frente Chaco Merece
Más y en tal sentido ha impulsado en su integración las políticas
transformadoras necesarias para que la Provincia del Chaco se
integre al proyecto nacional que conducen la Presidenta Cristina
Fernández y Néstor Kirchner.
RESUELVE:
1) Expresar su apoyo a la fuerza política que gobierna la Provincia del Chaco, Frente
Chaco Merece Mas y al Gobernador de la Provincia, Jorge Milton Capitanich.
2) Hacer un llamamiento a las instituciones de la Provincia y, especialmente, a las
fuerzas políticas para que respeten la voluntad popular y permitan gobernar dentro
de un marco democrático a quienes han triunfado en sucesivas elecciones.
3) Remitir copia de la presente al Gobierno y a las fuerzas políticas de la Provincia
del Chaco.

2

