DOCUMENTO OFICIAL DEL FRENTE PATRIOTA

DOCTRINA Y ORGANIZACIÓN
QUIÉNES SOMOS
El Frente Patriota es un partido de hombres y mujeres Nacionalistas unidos por
un mismo pensamiento y escala de valores: el profundo amor hacia nuestra
Argentina y la firme determinación de luchar contra sus enemigos internos y
externos.
Provenimos de diferentes experiencias políticas pero, hartos de las traiciones y
corrupción de los dirigentes de siempre, decidimos tomar las riendas de nuestro
propio destino enarbolando las banderas y reclamos del Ciudadano Común.
Afirmamos que la Argentina debe ser para los Argentinos, nativos y
naturalizados, y no tenemos que permitir que sea entregada o sometida a
poderes extranjeros.
Sostenemos un Nacionalismo con un neto contenido Social y queremos una
Patria soberana, una República en serio, un Gobierno honesto y un Pueblo libre
y feliz.

QUÉ SIGNIFICA SER NACIONALISTA
Compartimos algunos párrafos del artículo “Ser Nacionalista”, publicado en 2015
por nuestro Líder Nacional, Alejandro Carlos Biondini:
“Para que nadie se llame a engaño, es prioritario que definamos los valores y
principios en los que se funda el Nacionalismo y sobre todo, qué es Ser
Nacionalista Argentino”.
“Digamos, en primer lugar, que la palabra Patria viene del latín, Pater, Padre; es
decir, la Patria es la obra, el legado inmortal de nuestros Padres, esto es, de los
fundadores de la Patria. Es un legado espiritual, es un legado de sangre y es un
legado de suelo. A los Padres de la Patria los honramos los Patriotas como
nuestros próceres, como aquellos a quienes gracias a su lucha, su sacrificio y
muchas veces hasta su martirio, permitieron que hoy tengamos una Nación
llamada Argentina. Y precisamente la Nación no es otra cosa que la vigencia
actual de la Patria, a través de la Comunidad de los Nacionales”.
“Los Nacionalistas somos aquellos Ciudadanos, aquellos Nacionales, que
llevamos nuestro amor por la Patria al grado de mística, doctrina, compromiso,
lucha y militancia. Los Nacionalistas somos la fuerza motriz y en determinados
casos incluso la última línea de defensa, el último batallón de la Comunidad de
los Nacionales, en otras palabras, de la Nación misma”.
“Por el Nacionalismo pasa el meridiano de la lucha de la Patria contra la
antipatria. El Nacionalismo es el antídoto ante las falacias imperialistas y
globalizantes. El Nacionalismo es la auténtica doctrina libertaria para este siglo
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XXI, es el camino hacia nuestra libertad nacional e individual, es el camino hacia
la revolución integral”.
“Ser Nacionalista, tal como lo definiera alguna vez ese gran maestro de
juventudes que el fue el Dr. Alberto Ottalagano, es “sostener una concepción
Argentina de lo Argentino y del mundo, en función de lo Argentino”. Es decir, en
función de las tradiciones, de los intereses y de los objetivos históricos de la
Nación Argentina. El Nacionalismo no es sólo patriotismo, el Nacionalismo es
Patriotismo Militante”.
“De allí que frente al planteo: ¿Qué es Ser Nacionalista?, respondemos:”
“Ser Nacionalista es creer en Dios, es honrar a la Patria. Ser Nacionalista es
amar y ser miembro del Pueblo. Ser Nacionalista es promover el Trabajo y
repudiar la explotación y la usura. Ser Nacionalista es defender los pilares de la
Familia y del Orden Natural. Ser Nacionalista es luchar por la Vida, contra el
aborto, garantizando a cada argentino sus Derechos Humanos desde el mismo
momento de su concepción hasta su deceso. Ser Nacionalista es cuidar y
respetar la ancianidad, valorando el esfuerzo y la sabiduría de nuestros mayores.
Ser Nacionalista es alentar el Estudio, el Deporte y las Costumbres Sanas en
nuestra juventud, combatiendo la ignorancia, las drogas o cualquier forma de
degradación y sometimiento hacia las nuevas generaciones. Ser Nacionalista es
practicar las virtudes de la humildad, del servicio, del sacrificio y del amor al
prójimo. Ser Nacionalista es, fundamentalmente, cumplir todos los días con la
obligación de Dar el Ejemplo”.
“Ser Nacionalista en la Argentina de hoy equivale a Ser Disidente, a ejercer una
heroica y a la vez peligrosa disidencia con el actual estado de cosas. Porque
tanto nosotros como nuestros enemigos sabemos que el Nacionalismo es el
único camino para sacar a nuestro país de la postración y de la dependencia.
Ser Nacionalista es ser un Argentino pleno, un Argentino libre, que lucha por la
definitiva liberación de su Patria”.

NUESTRA DOCTRINA: LA CUARTA POSICIÓN
Sin unidad de concepción jamás puede haber unidad de acción. Ideología,
doctrina y plataforma programática garantizan esa unidad esencial.
Nuestra ideología está basada en una visión Cristiana y Humanista de la
existencia. Apoyamos y respetamos la garantía constitucional de una plena
libertad de culto, pero es indudable que nuestro Ser Nacional, la Argentina, fue
forjada a la sombra de la Cruz, al calor de la Espada y bajo el impulso del Trabajo.
Nuestra doctrina es la Cuarta Posición, que sostiene un Nacionalismo Social,
profundamente Patriota y Federal, que no se ubica ni a la derecha, ni a la
izquierda, ni al centro del actual sistema de dependencia y corrupción. Muy por
el contrario, está en la vereda de enfrente, absolutamente enfrentada a este
sistema.
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La Cuarta Posición fue proclamada públicamente el 25 de noviembre de 2008
por nuestro Líder Nacional, Alejandro Carlos Biondini, a través de un muy
difundido editorial que hizo desde su programa de radio Alerta Nacional. A partir
de entonces, ese ideario se convirtió en el punto neurálgico y motor de la
reorganización del movimiento nacionalista en Argentina. Cabe señalar, que la
Cuarta Posición nada tiene que ver en su filosofía y contenido con la denominada
Cuarta Teoría que, sospechosamente, un año después impulsaría el filo
bolchevique ruso Alexander Dugin.
La Cuarta Posición rechaza por igual a las distintas falacias sinárquicas con que
el sistema de opresión intenta confundir a los pueblos. Nos referimos
especialmente al marxismo, al liberalismo, a la masonería, al sionismo, a las
sectas, así como a cualquier otro ideologismo colonial.
No contradice, sino que amplía y constituye una evolución natural de la Tercera
Posición, lanzada en el siglo XX por el General Juan Domingo Perón.
Lamentablemente, esa Tercera Posición fue aviesamente deformada y asociada
con ese confuso enjambre ideológico que es el llamado Tercer Mundo. Era
necesaria una urgente actualización doctrinaria y una consolidación de
principios, y eso es lo que puso en marcha nuestro Líder Kalki en el año 2008.
La Cuarta Posición se sustenta en Cuatro Banderas fundamentales: el
Nacionalismo Cultural, la Soberanía Política, la Independencia Económica y la
Justicia Social.
Desde la Cuarta Posición, reivindicamos la extraordinaria y valiente labor del
Revisionismo Histórico. Sin duda, la colonización mental empieza por tergiversar
el pasado, para adormecernos en el presente y robarnos el futuro.
El Frente Patriota reivindica una clara línea nacional a lo largo de la historia
argentina, cuyos máximos exponentes son el General Don José de San Martín,
el Brigadier General Juan Manuel de Rosas y el Teniente General Juan Domingo
Perón. En tal sentido, considera que San Martín es la etapa del Primer Estado
(El Estado Fundador); Rosas es la etapa del Segundo Estado (El Estado
Restaurador); Perón es la etapa del Tercer Estado (El Estado de la Justicia
Social); y el Frente Patriota aspira a conformar y conquistar la etapa del Cuarto
Estado (El Estado de la Liberación Definitiva).
En resumen, la Cuarta Posición levanta Cuatro Banderas fundamentales y es la
doctrina que sustenta la lucha del Frente Patriota con el fin de liberar a nuestro
país mediante la instauración del Cuarto Estado Nacionalista Social Argentino.
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PLATAFORMA DE GOBIERNO
La plataforma de gobierno del Partido está condensada en Las Diez Propuestas,
que exponen los lineamientos fundamentales de nuestro Movimiento en materia
institucional, política, económica, social, educativa, de seguridad, de familia y
defensa de la vida, de protección de la ancianidad, de producción y trabajo, de
soberanía y relaciones exteriores, entre otros tópicos.
Desde luego, sobre estos grandes trazos y claras definiciones, los equipos
profesionales y técnicos del Frente Patriota tienen en permanente actualización
un plan detallado de gestión gubernamental, que al momento de aplicarse en
una responsabilidad ejecutiva y como primera etapa, será presentado como El
Plan de los 1000 Días.

LOS 7 PRINCIPIOS
El Frente Patriota reafirma Los 7 Principios que consideramos deben guiar el
estilo de vida y de conducta de todo militante nacionalista social:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Fe
Disciplina
Lealtad
Solidaridad
Discreción
Paciencia
Alegría

SÍMBOLOS IDENTIFICATORIOS
El Frente Patriota tiene dos símbolos que forman parte de su identificación
exclusiva y que están plenamente avalados por resoluciones de la justicia
electoral.
El primero es la BV enmarcada en laureles, nacido en la misma fundación en
diciembre de 2012 del partido Bandera Vecinal, que desde noviembre de 2019
ha pasado a denominarse Frente Patriota. El segundo es la llama votiva azul y
blanca, que simboliza la mística nacionalista y el amor hacia Argentina que arde
en nuestros corazones.
Asimismo, la columna femenina del Frente Patriota, que ha adoptado el nombre
de Mujeres Nacionalistas, tiene como símbolo identificatorio la flor de loto blanco,
símbolo de la pureza de ideales y de una militancia que se eleva sobre el barro
y la oscuridad de estos tiempos preparando el nuevo amanecer.
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MARCHA DEL DESPERTAR ARGENTINO
Es la marcha oficial del Frente Patria. Su letra y música originales fueron
compuestos por los compañeros Alfredo Guereño (¡Presente!) y Alicia María
Quinodoz. Fue fue el canto de lucha de la Agrupación Alerta Nacional, fundada
en 1984 por nuestro Líder Kalki.
Reafirmando lo decidido en su momento por el Congreso de Bandera Vecinal, el
Frente Patriota decidió adoptarla en esta etapa, en homenaje a esos tiempos de
resistencia, en memoria de nuestros mártires y como reafirmación de la voluntad
nacionalista de liberar y redimir a la Patria.

Se presiente en la Patria dolida,

¡Atención Compañero Despierta!

que una Luz ha empezado a crecer,

¡Que es la hora de otro Renacer!

como un haz de Esperanza que avanza,

¡Nuestra Patria nos llama a la Lucha!

con empuje, con Fuerza y con Fe.

¡Nuestro Líder nos llama a Vencer!

¡Atención Compañero Despierta!

Militante del Pueblo no temas,

¡Que es la hora de otro Renacer!

nuestra Causa es la Causa de Dios,

¡Nuestra Patria nos llama a la Lucha!

nuestra lucha es Santa y es Justa,

¡Nuestro Líder nos llama a Vencer!

nuestra meta Sagrada Misión.

El débil burgués se amilana,

¡Atención Compañero Despierta!

el judas extiende su hiel,

¡Que es la hora de otro Renacer!

mas ni el rojo que agita en la sombra,

¡Nuestra Patria nos llama a la Lucha!

podrán con su odio esta vez.

¡Nuestro Líder nos llama a Vencer!

----------------------------MARCHA DEL DESPERTAR ARGENTINO
Registro de Propiedad Intelectual
N° RE-2017-15447099-APN-DNDA#MJ
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AFILIADOS Y MILITANTES
Entre distintos ejemplos posibles, una forma de visualizar a nuestro partido es
como si fuera una pirámide, cuya matriz fundacional (principios, derechos y
obligaciones) y metodología operativa están establecidas en su carta orgánica.
A través de la difusión y la propaganda llevamos nuestro mensaje y nuestras
propuestas al conjunto de la sociedad. De ese inmenso espacio surgen, en
primer lugar, los simpatizantes de nuestra Causa. Se trata de una base
mayoritariamente anónima y a la que sólo podemos intentar medir cuando hay
elecciones o cuando convocamos a eventos o actos masivos. Una organización
que no posee o que no aspira a poseer una amplia base de simpatizantes es
sólo un grupo sectario. Cuanto más adecuadas y eficaces sean la difusión y la
propaganda, mayor será el número de simpatizantes.
Pero ese esfuerzo de nada sirve si luego la organización carece de los cuadros
y/o la voluntad para recibir y canalizar esa expectativa, logrando que una
cantidad creciente de simpatizantes se conviertan en afiliados. Contar con
simpatizantes es muy importante, pero lo es más aún tener afiliados, pues se
trata de personas que decidieron salir del anonimato y se comprometieron
poniendo sus datos y firmando una ficha partidaria. Nosotros consideramos que
la verdadera base del Frente Patriota está en sus afiliados, un extraordinario
capital humano conformado por aquellos a quienes debemos agradecer la
decisión y el coraje de salir de la masa anónima para integrarse a nuestro partido.
Cuando un afiliado da un paso más allá de su valiosa adhesión y comienza a
participar y colaborar de manera habitual en las actividades del movimiento, se
convierte en militante. Es otro nivel hacia arriba en la constitución de la pirámide
organizativa. Y debemos ser claros: sin militancia no existe un verdadero partido
nacionalista ni tampoco tendría sentido nada de lo que estamos haciendo.
De ese semillero de militantes van surgiendo los dirigentes, esto es, los cuadros
de base, los cuadros intermedios y los cuadros superiores. Y recordemos la
sabia frase que señala que “las organizaciones no valen tanto por la cantidad de
sus integrantes como por la calidad (moral e intelectual) de sus dirigentes”.
Es así como organización y propaganda, propaganda y organización se
entrelazan en una simbiosis saludable que debe retroalimentarse
permanentemente. Quienes son atraídos o convocados por la propaganda
deben ser bien recibidos y atendidos por la organización, conversando con cada
uno de ellos, explicando nuestro proyecto e invitándolos a sumarse a nuestras
filas. De allí vendrán entonces los nuevos militantes que harán crecer la
organización, que a su vez se tornará más fuerte y podrá multiplicar su
propaganda. Y así de manera sucesiva y escalonada.
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NÚCLEOS SOLIDARIOS
Son los organismos primarios del partido. El objetivo es conformar en el ámbito
donde sus miembros desarrollan su vida y actividades una base de reunión y
acción nacionalistas. El lugar de encuentro puede ser un domicilio u otro
disponible. Requiere un mínimo de tres afiliados fundadores y su puesta en
marcha, como el nombre que adopte, deben ser autorizados por la autoridad
partidaria correspondiente. Sus tareas fundamentales son:
➢ Organizar reuniones periódicas internas para actualizar novedades y
coordinar la actividad de sus miembros.
➢ Convocar a reuniones abiertas para informar a los interesados e incorporar
nuevos adherentes.
➢ Impulsar la propaganda y difusión de las ideas y propuestas del partido en su
radio de influencia.
➢ Participar y también organizar actos y movilizaciones partidaria
En un mismo municipio, departamento o comuna pueden existir múltiples
Núcleos Solidarios, que deben apuntar a colaborar solidariamente entre sí, no
superponer sus actividades y trabajar por el crecimiento de todo el partido.
Asimismo, dos o más NS pueden decidir fusionarse entre sí, pero siempre con
la autorización que corresponda.
Al momento de la constitución, los miembros de cada Núcleo Solidario deben
nombrar un referente principal, quien se mantendrá en contacto directo con las
autoridades partidarias de la zona.

CENTROS PATRIÓTICOS
Son los locales públicos y oficiales del Frente Patriota, distribuidos
territorialmente por todo el país. Únicamente pueden ser autorizados por el
respectivo Consejo Directivo Provincial. Generalmente surgen a partir de la
iniciativa de los miembros de uno o varios Núcleos Solidarios, y tienen por
objetivo representar al partido en su zona, recibir las afiliaciones, organizar
eventos políticos, educativos y culturales, promover actividades de acción social,
así como alentar todo lo que tenga que ver con el deporte y la sana recreación.
Cada sede se denominará Centro Patriótico, junto con la adición de un nombre
identificatorio propio (por ejemplo, Centro Patriótico “General Manuel Belgrano”
– San Justo, La Matanza). En un mismo municipio, departamento o comuna
pueden existir varios Centros Patrióticos.
En todo Centro Patriótico debe existir siempre un Presidente, un Secretario, un
Tesorero y por los menos dos vocales. De ser necesario, podrá ampliarse este
esquema básico y se podrán crear más secretarías.
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JUNTAS MUNICIPALES
El crecimiento de los Núcleos Solidarios y Centros Patrióticos dará lugar al
surgimiento de una Junta Directiva Municipal en dicho ámbito. Estará integrada
por representantes de estos organismos de base en forma proporcional a su
importancia y desarrollo y desde luego con la aprobación del Consejo Directivo
Provincial que corresponda.

AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES
El Frente Patriota está conducido en su máximo nivel de responsabilidad por el
Consejo Nacional y por el Congreso Federal. Hasta la definitiva organización del
partido, el Consejo Ejecutivo cumplirá las funciones del Consejo Nacional y la
Mesa de Coordinación Federal las correspondientes al Congreso Federal.
Cada distrito estará encabezado con un Consejo Directivo Provincial y por un
Congreso Provincial. En los distritos donde la personería esté en trámite, una
Junta Ejecutiva Provincial cumplirá las funciones del Consejo Directivo Provincial
y una Mesa de Coordinación Provincial las correspondientes al Congreso
Provincial.

“Donde hay una Voluntad, hay un Camino” (Kalki)

----------DOCUMENTO INTERNO DEL FRENTE PATRIOTA
APROBADO POR LA MESA DE COORDINACIÓN FEDERAL
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2019
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