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A LA POBLACION ARGENTINA
Las POLITICAS de la PARTIDOCRACIA parten de una concepción MATERIALISTA de la
vida. La ESTRATEGIA del DECRECIMIENTO y DESINTEGRACION de la NACION
ARGENTINA decidida por los FACTORES de PODER INTERNACIONAL y ejecutado
tácticamente por MERCENARIOS de la PARTIDOCRACIA INTERNACIONAL, GESTORES en
el PAIS, traen como resultados DESOCUPACION, DESALOJOS, MISERIA, HAMBRE,
ENFERMEDADES, MUERTE, etc.Las POLITICAS de nuestra concepción MOVIMIENTISTA son HUMANISTAS, CRISTIANAS
y PERONISTAS para la vida. La ESTRATEGIA del PROGRESO de ARGENTINA determinada
sobre las bases del TRABAJO y el uso de la SOBERANIA POLITICA, de la INDEPENDENCIA
ECONOMICA y la JUSTICIA SOCIAL, que nos conducen al territorio Universal de la
SOLIDARIDAD, el AMOR y la FELICIDAD.
Como podemos ver son dos concepciones totalmente distintas: la del MATERIALISMO que
termina y que conduce a la MUERTE y la HUMANISTA que comienza y que conduce a la
FELICIDAD y a la VIDA.
Los GESTORES tanto nacional como locales compuestos por OFICIALISMO Y OPOSICION, se
oponen a las POLITICAS NACIONALES. Sus METODOS SON: la CORRUPCION, la
INFLACION, la DEUDA EXTERNA, la ESTABILIDAD, la SUBVERSION, la GUERRA
LIMITADA, etc.En nuestra PATRIA, luego del paso a la INMORTALIDAD del GENERAL PERON, se utilizaron
todas estas variantes para “ANIQUILAR” al PERONISMO-JUSTICIALISTA y a la profunda FE
en DIOS. Pero esto es imposible conseguir porque, en la DOCTRINA NACIONAL
JUSTICIALISTA, están los fundamentos de la nueva CONCEPCION de VIDA, superadora del
MATERIALISMO-PARTIDOCRATICO. El GENERAL PERON, como FILOSOFO,
CONDUCTOR y PROFETA, comenzó en 1943 a EJECUTAR y a PREDICAR las POLITICAS de
SOLUCION a las NECESIDADES, SENTIMIENTOS y DECISIONES de la POBLACION
ARGENTINA, dando al resto del PLANETA TIERRA el nacimiento de la ARMONIA entre la
MATERIA y el ESPIRITU, cuya síntesis es el SER HUMANO.
Los REFERENTES de los distintos Partidos Políticos forman parte del SISTEMA SOCIALDEMOCRATA, iniciado en 1983 y tanto el OFICIALISMO como las simuladas OPOSICIONES
son también parte del SISTEMA INTERNACIONAL. Nosotros hace más de 50 años que nos
defendemos de los mismos enemigos, lo que nos permite conocerlos con NOMBRE y APELLIDO.
También conocemos sus CAPACIDADES e INTELIGENCIA que tiene SIGLOS y sus cuantiosos
INTERESES. A todo esto se suman las ACCIONES de los FACTORES OCULTOS que, desde las
sombras trabajan sin cesar tras designios no por inconfesables menos REALES.
Todos debemos TRABAJAR para terminar con esta situación. Nuestro MOVIMIENTO
PERONISTA, tiene una TRAYECTORIA y una TRADICION y nadie podrá cambiarlas a espaldas
del PUEBLO, que las ha afirmado en cuantas oportunidades se han presentado y que comprende
también cuál es el CAMINO que MEJOR sirve a la NACION ARGENTINA.
Este 24 de febrero al conmemorar los primeros 62 años aprovechamos para analizar los más
importantes acontecimientos del UNIVERSO, del CONTINENTE y de nuestra NACION
ARGENTINA.
NACION ARGENTINA, 24 DE FEBRERO DE 2008.-

POR EL CONSEJO SUPERIOR DEL MOVIMIENTO PERONISTA

Bernabé Castellano

Secretario General

