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Asamblea Nacional de la Sociedad Civil Autoconvocada Fuerza Unidaria Argentina 

Texto 1. 

Fecha: 14/7/20 (modificado: 15/8/20 y actualizado: 3/6/21, 14/8/21 y 16/11/21) 

Trabajo de Investigación: 

Reflexión sobre la Movilización Social por la Constitución Nacional 

INTRODUCCIÓN 
El 25 de mayo comenzó una serie de movilizaciones sociales para protestar contra 

la decisión inconstitucional del gobierno: la imposición de una Cuarentena indefinida y 

hasta cada vez más restrictiva desde el poder del Estado, lo que genera una grave 

tensión con la Sociedad Civil. 

Confluyendo en una serie de consignas y reclamos variados, por el malestar 

político, jurídico, económico y de libertad personal. Revelando muchas fallas del Estado y 

el Gobierno, como también de lo Histórico-Cultura de la sociedad argentina. Una cosa es la 

cuarentena y otra es la pandemia del virus, la primera es una decisión del ejecutivo y la 

segunda de fuerza mayor. Lo que nos involucra a canalizarlo de la mejor manera posible 

como una tarea de todos. 

Se vive un contexto en que el flujo social se vio interrumpido, que más allá del caos 

generado, también habilita que podamos repensar la situación y nuestro lugar desde la 

incertidumbre actual como fuerza social que puede transformar la vida en sociedad a 

mejor. Esto va más allá de oponerse al Gobierno (o al Estado mismo) como oposición, sino 

más bien, produce un revuelo en la base social que despierta una fuerza emergente capaz 

de transformar en profundidad si hay compromiso en la conducción y acompañamiento de 

los autoconvocados. 

Además, está el rechazo al sometimiento frente a los organismos internacionales. 

Existiendo la complicidad de un sector activo: que son los fundamentalistas del oficialismo; 

otro sector intermedio: que son oportunista y cómodos; y otro sector pasivo: que por 

miedo entrega sus derechos. Por ello, es urgente organizar al sector expansivo: el cual 

detona un efecto domino como masa crítica que determinará el fortalecimiento de los 

vínculos afines y la creación de nuevos lazos sociales para soluciones prácticas por una 

construcción cultural a largo plazo. 

Características de la Manifestación como Fenómeno Social 

Los Principios Observados 

 Es Autoconvocado: Responsabilidad Civil e Individual. 
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Esto significa que las personas pueden ser persuadidas, apelando a su voluntad y responsabilidad, en 

vez de verse forzadas y perseguidas por el Estado; especialmente cuando la gente ya había acatado 

masivamente las medidas en el inicio de la cuarentena. Basta de sembrar terror, especialmente desde los 

medios masivos de comunicación, de ser tratado como infante y promover la violación de la Constitución 

Nacional, lo que nos lleva a dejar en evidencia que no es por nuestra salud ya que inciten en el uso político. 

 Es Patriótico: Nacional versus Internacional (Globalista). 

Hay que evitar la colonización del comunismo globalista que somete la soberanía de nuestro país. Somos 

ciudadanos y no habitantes o esclavos. Basta de intervención de cualquier organismo supranacional como la 

ONU (con su O.M.S), donde sus miembros ni siquiera fueron elegidos por los ciudadanos, que buscan aplicar 

su agenda transhumana. 

 Es Apartidario: Manifestación Social Heterogénea. 

Ninguna bandera partidaria convocó a manifestarse, fueron los Argentinos más valientes y con criterio, 

además de estar agobiados, endeudados y aislados, los que se movilizaron por voluntad propia para 

defender la constitucionalidad más allá de las diferencias, de la amenaza de una enfermedad y de las 

represalias del Estado ilegítimo. 

 Es Constitucionalista: Institucionalidad Legítima y Derecho Natural. 

Solo el toque de queda o estado de sitio por un tiempo determinado y lugar específico es el único 

mecanismo legítimo que puede suspender nuestros derechos. Se rechaza la tiranía y la ausencia de los 

poderes legislativo y judicial ni se acepta que la sociedad sea tan cobarde e ignorante de su poder. 

 Es Productivista: Economía Doméstica y Cultura del Trabajo. 

La gente quiere volver a trabajar para su familia, impulsar el progreso y generar riqueza para ver crecer 

al país en vez de caer en la pobreza, el hambre, la violencia y la carga impositiva que producen los corruptos 

del Estado. Se pretende reunir, ayudar y establecer lazos para intercambio, solidaridad y apoyo mutuo por 

fuera del sistema traidor. 

 Es Simbólico: Bandera Argentina y disputa de Etiquetas. 

Lo más representativo es el sentimiento nacional por nuestra identidad, la paz y el orden. Los 

manifestantes rechazan las etiquetas del oficialismo, opositores y los medios masivos de comunicación, para 

encontrar las suyas propias. Surgiendo, desde el consenso, el símbolo sol de mayo gris, la vestimenta gris y 

el nombre Fuerza Unidaria como distintivo que alinea, estableciendo un MARCO OPERATIVO desde donde 

los protagonistas definen el norte de la causa patriota: la defensa del método Asambleario de la Sociedad 

Civil Autoconvocada como entidad superadora y una identidad contenida como UNIDARIOS. 

El Análisis Político 

 Fenómeno Social hacia Movimiento Social como hecho Político (por reunirse por 1 año en el obelisco) 

 Garantizar el funcionamiento de la <Junta Coordinadora> (para fortalecernos al coordinar juntos) 

 Participar de la Fuerza Unidaria como derecho de pertenencia de los movilizados 

 Subordinar las agendas partidarias, personales y grupales en función de impulsar, desarrollar y defender a la 

aplicación de la ASAMBLEA UNIDARIA 

 Fomentar la representatividad heterárquica 

 Invitación para redefinir, pacificar, transformar y asociarnos frente a la crisis socioeconómica 
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 Oportunidad de acción innovadora e integral por una renovación estructural 

Las Expectativas Colectivas 

 Establecer precisión en la interacción social 

 Revisión y consenso en la difusión del discurso (origen de la delegación línea editorial y activismo) 

 Comunicación/diálogo permanente para articular 

 Compromiso de construir para ejercer poder (sociopolítico y judicial) 

 Comprender los distintos niveles que nos involucran (¿Dónde estamos parados?) 

 Operar y reflexionar sobre las prioridades 

 Transmitir y reproducir los valores fundamentales y fundacionales 

 Distintivos, consignas, presencia pública y proyección de futuro (objetivos) 

Los Criterios Básicos 

 Participar es un Derecho 

 Sostener el espacio en común es un Deber 

 Planear en vez de reaccionar 

 Examinar lo interno 

 Estrategia en lo externo 

 Evaluar según la cohesión, ética y aportes 

 Se considera activa y organizada a la persona que facilita: 

o Trabajo (involucra mano de obra en tareas, función y acciones) 

o Conocimiento (sirve con su profesión, oficio, ideas y experiencia) 

o Contactos (consigue ayuda que responda a lo solicitado o necesario) 

o Dinero (en calidad de cuota social, donación, porcentaje por acuerdo o 

productividad propia de la organización) 

o Objetos (lugar físico, automóvil, escenario, materiales, sonido, etc.) 

La Conclusión 

TODOS LOS AUTOCONVOCADOS PATRIOTAS TIENEN ALGO EN COMÚN: son 

ANTICOMUNISTAS. El mismo enemigo los movilizó por ser la raíz del problema, donde el 

contexto de restricciones, cuarentena (y la actual inyección experimental) revela al 

COMUNISMO. Por eso, somos quienes denunciamos el uso político (eso es la plandemia, 

ideología de género y demás) y buscamos ayudar a quien es perjudicado por el sistema; 

entonces, hay que estar organizados. 

INFORMACIÓN 
Ciencia: sociología y psicología social |Enfoque: conciencia ideológica |Paradigma: Unidario 

Filosofía: de la Evolución | Marco teórico y conceptual: Constitución Nacional. Tercer Sector. Interaccionismo 
Simbólico. Reflexividad. Fenomenología | Metodología: Inmersión Cuestionadora 

NOTA: 
Este primer texto fue elaborado de manera apresurada con el fin de capturar, 

desde mi experiencia en el terreno y siendo parte del fenómeno, los elementos que lo 
caracterizan lo antes posible para transmitir su utilidad en la práctica política de los 
protagonistas mientras se comprende su interpretación en tiempo y forma. A lo que, para 
mi sorpresa, coinciden con la visión unidaria; es una confirmación y oportunidad. 
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Texto 2. 
Fecha: 17/7/2020 (actualizado: 3/6/21 y 16/11/21) 

Dirigido a los Partidos Políticos que acompañan a las movilizaciones 

2020. Una lucha legítima por la Constitución Nacional 

Un partido político sin un movimiento social no existe. 

Si nace de un movimiento social es más acertado. 

Pero cuando acompaña a un fenómeno social: tiene una oportunidad histórica. 

Hoy los partidos políticos son aparatos para ganar votos. Al buscar el poder, solo por este 

camino, resulta que ceden a los intereses y conveniencias antes que el mantener las 

convicciones consecuentes, o nunca llegan al poder. 

Además, carecen de una cualidad para la formación integral de sus miembros porque 

tiene un arquetipo corrompido en un paradigma vencido. Siendo caracterizados como 

engranajes en la estructura de un sistema obsoleto y nocivo, como son la república, 

tergiversada en favor del marxismo-leninismo, y la partidocracia, donde prima la búsqueda 

del poder para mantener el poder mismo en vez de servir a la Democracia. 

Al forma parte del Estado, queda en evidencia la separación abismal que hay con la 

Sociedad Civil, a la que terminan parasitando para existir, y sin ninguna fuerza social 

con la vitalidad para reformar desde una esencia auténtica. Todo se reduce a que sepan 

aprovechar este fenómeno social, donde una minoría activa ganó las calles y le reveló 

muchísimo a la sociedad; en ausencia de los mismos de siempre y en un contexto único. 

El mérito político será garantizar una gestión orgánica para expandir un sentido de 

comunidad que construya, contenga y transforme. 

Están invitados los partidos políticos afines, como asociaciones de ciudadanos que son en 

búsqueda del poder del Estado, a que primero se subordinen a la Nación 

Autoconvocada para que podamos obtener el éxito requerido y merecido en esta batalla 

cultural, por un nuevo paradigma, en la medida que se refleje en una conducción 

integral a la altura de las circunstancias. Eso implica, trascender la mentalidad de 

escases y que hagan una política práctica sin necesidad de esperar a tener el poder 

artificial del Estado, sino que estén junto al Pueblo que es la fuente del poder natural. 

Urge compartir las experiencias sociales de la realidad en respuesta a la crisis 

socioeconómica, política y cultural, para adquirir el aprendizaje de gobernar: existiendo la 
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oportunidad de hacerlo dentro del Movimiento Social Heterogéneo (Unidario) que 

los Argentinos hemos dado nacimiento. 

Por lo que, es crucial escucharnos y respetar lo apartidario, aceptando la prioridad 

estratégica y ética de organizarnos como Tercer Sector (Unidario), subordinando las 

agendas en nombre de reconocer a los heroicos patriotas que decidieron arriesgar su vida 

al salir a la calle por la libertad y derechos de todos ante esta tiranía de corruptos e 

ineptos. Lo que se traduce en que pueden formar parte de la Junta Coordinadora o 

Delegaciones, como individuos con su afiliación particular, para garantizar la legítima 

ASAMBLEA NACIONAL UNIDARIA como el medio SOBERANO que nos permite 

canalizar al fenómeno mismo en función de fortalecernos por el bien común y, por lo 

tanto, beneficiar a cada uno en consecuencia. 

RESISTAMOS COMO UNA NACIÓN CONCIENTE PARA RESURGIR GRACIAS A LAS 

ACCIONES COORDINADAS, COMUNICACIÓN Y PROPUESTAS QUE PACIFICAN. 

*** 

Texto 3. 

Fecha: 21/7/2020 

Carta Fundacional 

[Asamblea Nacional de la Sociedad Civil Autoconvocada Fuerza Unidaria Argentina] 

Pautas generales: 

1. Definición, objeto y misión: esta organización social se crea en consecuencia de las movilizaciones del 

fenómeno nacional en defensa de las garantías constitucionales con el fin de contener, unir y coordinar el 

accionar de todos los valientes autoconvocados. Es el medio que está al servicio de gestionar de manera 

focalizada para mantener cohesionado a nuestro movimiento social heterogéneo y espontáneo: con la 

ASAMBLEA General Permanente y el desarrollar integral de sus miembros; en función del bien común. 

Enmarcada en asociarnos frente al daño de la cuarentena inconstitucional, a la crisis socioeconómica y a una 

concepción conjunta de transformación superadora. Caracterizado por ser apartidario, patriota, 

productivista, constitucionalista, libre y directo. 

2. Orgánica estructural: componemos un co-gobierno heterárquico en formato ASAMBLEARIO, que 

contiene 3 esferas de pertenencia según la libre implicancia, equidad y mérito, a saber, de los miembros de 

la Junta Coordinadora Directiva, los Vocales y los Adherentes. 

3. Requisitos, derechos y deberes: cualquier ciudadano de bien y afín puede participar como voluntario. 

Todo autoconvocado tienen calidad de vocal permanente en la Asamblea, con su especificidad, para 

acompañar a quienes, además, aceptan el compromiso de garantizar la gestión general, en calidad de 
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referente o delegado de alguna de las organizaciones adheridas o por aporte individual en construir este 

espacio dinámico en común, y debiendo ser mayores de edad como también Argentinos naturales para 

poder acceder a ser integrante de la Junta Coordinadora Directiva. Siendo este último el órgano directivo 

que prioriza la operatividad rápida y efectiva para garantizar la soberanía, al contener a todos sus miembros, 

desde la autoregulación, y así facilitar la sinergía interna, canalizar todas las demandas, crear delegaciones, 

convocar a reunión, pedir consulta asamblearia, administrar recursos, impulsar propuestas, ejecutar lo 

resuelto, evaluar funcionamiento, sancionar miembros y determinar acuerdos. 

4. Criterios de conducta: seriedad y respeto, en las reuniones y relaciones; compromiso, en las tareas y 

funciones que deben cumplirse; confidencialidad, de lo tratado internamente; supervisión interna, sanciones 

con 3 niveles: llamada de atención, penalidad y expulsión, con posibilidad de resarcimiento en nivel 1 y 2. 

5. Ejes de fomentos: acceso a la información, formación y acción. Promover lo educativo y los servicios. 

Tecnología e innovación social y ecoambiental. Modelo integral, interdisciplinario y autosustentable. 

Compartir las experiencias de participar como aprendizaje en la autogestión, del trabajo, la administración y 

la responsabilidad humana. Buscar adherir vecinos, partidos, industrias, marcas, emprendimientos, ongs, 

clubs, etc. como red de Soporte, en relación de colaboración por un vínculo concreto. 

*** 

Texto 4. 

Fecha: 29/7/2020 (actualizado: 3/6/21 y 16/11/21) 

Generemos cohesión desde la organización conjunta 

La coordinación de los autoconvocados en las manifestaciones, del mensaje y los 

recursos nacen espontáneamente como resultado del diálogo y reuniones entre los 

mismos protagonistas voluntarios que han decidido buscar la integración para construir en 

función de todos, más allá de las diferencias particulares. Logrando así contención, 

seguridad, economizar, aprendizaje, proponer, orden y confianza, con el fin de tener 

fuerza y unión capaz de facilitar la concientización de la población para que se movilicen, 

formen y motiven en la defensa de nuestros derechos constitucionales, enfrentando la 

crisis socioeconómica y desarrollándonos individualmente. 

Es fundamental la voluntad de cada uno en gestionar las diferencias, como 

sociedad civil activa y consciente, frente al mismo desafío que nos perjudica por igual. 

Siendo clave la permanente comunicación y el respeto para trabajar en el acuerdo 

conjunto en cada paso que demos. Hay que contemplar todas las posturas de las personas 

y grupos que participan para generar una línea consensuada, sinergia, expansión y 

cohesión que concientiza por demostrar coherencia de estar organizados. Compartir las 

experiencias nos forjan como militantes de la liberación, por sobre todas las cosas. 
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Estamos ante un mérito político apartidario que nos garantiza el éxito en la medida que 

sepamos aprovechar los espacios, formas y personas implicadas para saber resolver en 

este avance patriota. 

En consecuencia, produjimos un medio social que existe para canalizar la acción de 

los manifestantes por derecho propio y por el derecho de pertenencia al fenómeno social. 

Lo que confluyó en determinar un marco de referencia y pautas elementales para 

interactuar. Esta construcción participativa ha conformado una organización social de 

hecho, llamada Fuerza Unidaria Argentina (FUA). Ser parte del funcionamiento 

acordado, aceptar las decisiones y las pautas generales nos permiten tener una base 

soberana desde la cual compartir un proceso dinámico en el que nos fortalecemos para 

crecer, beneficiarnos y generar los espacios donde delegar, escucharnos, pensar y aportar 

de manera interrelacionada. Una organización que nos contiene a todos y facilita la 

coordinación, como otro tipo de recursos compartidos, desde un arquetipo de 

transformación auténtico que se impulsa por el ejemplo de cada uno. 

Ahora bien, fue convocado, definido y aceptado tener una Asamblea General 

Permanente (Nacional y Unidaria), donde todos los autoconvocados son Vocales; el 

resto de los ciudadanos, empresas y organizaciones pueden ser soportes como 

Adherentes; y los Argentinos comprometidos en la gestión general, con las delegaciones 

específicas, sirven como intermediarios, delegados-referentes y garante del orden para 

todos, constituyendo la Junta Coordinadora Directiva. Siendo un co-gobierno 

heterárquico que se autorregula con la determinación demostrable de sus integrantes que 

construyen desde el consenso; teniendo un formato al estilo de fundación (de la Sociedad 

Civil-Tercer Sector), de entidad de grado integral, con la misión de recuperar nuestro 

destino, mejorar nuestra vida y dar lugar a la innovación desde el nuevo paradigma 

UNIDARIO; una visión integral y natural. 

*** 

Texto 5. 
Fecha: 31/7/2020 (actualizado: 3/6/21 y 16/11/21, modificado: 20/11/21) 

¿Qué significa Fuerza Unidaria Argentina? 

Todos los autoconvocados que coordinan sus acciones como sociedad civil, 

siendo manifestantes caracterizados por ser voluntarios, apartidarios y comprometidos, 

logran la defensa de todos nuestros derechos y libertades porque son una expresión 
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genuina y valiente que garantiza la transformación que el país merece dentro de esta 

batalla sociocultural. Los hechos ponen el ritmo que debemos saber acompañar. En 

consecuencia, se toma conciencia de que la interacción consciente es la responsable de la 

creación de una organización de hecho como plataforma en la cual todas las partes 

involucradas, que son individuos asociados y distintos grupos aliados, se suman para 

facilitar su propio desenvolvimiento, originándose ante la cuarentena inconstitucional que 

nos perjudico por igual. El punto de partida de este proceso colectivo espontáneo fue en 

la Plaza de Mayo y su concreción como equipo en el Obelisco. Depende de cada uno 

hacerlo funcionar en un camino que se hace al andar para lograr potenciarnos con la 

intensión de articular todas las convocatorias que surjan con el fin de estar juntos y 

encauzarnos correctamente. 

Quienes están participando para construir, buscan compartir los recursos y entablar 

un diálogo productivo, en función de coordinar con eficiencia, efectividad y, por sobre 

todas las cosas, consenso en lo básico; contemplando la heterogeneidad. Este apoyo 

mutuo genera las condiciones óptimas para la sinergia, confianza, seguridad, entusiasmo e 

impacto social. Resaltando la importancia de sostener una gestión general, en la que 

todos los referentes están invitados para estar comunicados. Teniendo un marco operativo 

y soberano, como medida que nos permite estar enfocados en integrarnos en toda acción 

conjunta y capaz de canalizar este fenómeno social sin ninguna injerencia externa o 

perjudicial. Entonces, somos una fuerza social que emerge desde la nación misma y 

confluye en la misión de estar unidos en lo operativo como Argentinos, más allá de 

cualquier diferencias que ahora no es relevante, para tener éxito con cada reclamo y 

poder enfrentarnos a la amenaza que tenemos en común en este contexto urgente. Ya 

han tomado una decisión política directa quienes se movilizan, ahora hay que continuar 

con la voluntad al servicio de forjarnos una formación a la altura de las circunstancias para 

estar preparados, cumplir y resistir en conjunto. Esto significa garantizar orden: 

coordinar en la acción como voluntario, dar soporte como adherente o integrarse a la 

gestión general de la Junta Coordinadora. Hay que participar en la organización por la 

implementación de la Asamblea Unidaria como método de la Nación, de los ciudadanos 

patriotas. 

Definición de <Fuerza> 
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Se define en el diccionario como: “capacidad física para realizar un trabajo o un 

movimiento”. Políticamente, sería: “ponerle el cuerpo al trabajo de coordinar los 

movimientos sociales por su realización congregada”. Es una fuerza social como política 

natural que emerge de la naturaleza del ser cuando es visceral, primitiva, instintiva o 

idealista ante las circunstancias injustas, adversas o decadentes, surgida desde quienes 

comparten sin distinción de clase ni otra cuestión divisoria. Es la fuerza nacional que nos 

libera de la esclavitud. Decir fuerza es hablar de muchos movimientos sociales afines que 

están unidos, interconectados; pues hace referencia a “movimiento social” como plural. 

Esta fuerza es pragmática, legítima, óptima y emergente en su fundamentación, 

destacada por su sentido histórico acertado y definida en su visión de la acción política 

hacia un plan mayor y a largo plazo que solo puede garantizarse gracias a ser Unidaria. 

Definición de <Unidario> 

Es un neologismo conceptual antagónico, superador, a lo partidario y remite a la 

UNIón de los apartiDARIOS/solidarios/asamblearios/libertarios/voluntarios, 

especialmente se basa en los desencantados de la partidocracia (votan porque es 

obligatorio o en blanco o impugnan) y los que no votan (un tercio de la población), donde 

el punto es apoyar y buscar lo que sea mejor para el país. Es la unión de los patriotas, por 

el mero hecho de ser Argentinos como marco en que la Nación es preeminente por sobre 

el Estado y este último sea separado del Gobierno. Representa la visión integral desde 

otro paradigma para la reformar del orden institucional, desde la Asamblea Unidaria 

(Democracia Participativa). Es la fusión de lo social, como creencia, y lo nacional, como 

sentimiento. El llamado “tercer sector” ahora obtiene un nombre: sector Unidario. Significa 

la importancia de Ser antes que tener y la búsqueda de la coherencia ética por sobre las 

leyes. Implica que el Poder esté al servicio el desarrollo humano por la garantía de una 

cultura civil. Su eje es la CONSCIENCIA como base de la Evolución. 

*** 

Texto 6. 
Fecha: 16/8/2020 (actualizado: 3/6/21 y 16/11/21) 

El Sol de los Autoconvocados. Razones por las que el Sol de Mayo 
gris es el símbolo de los autoconvocados 

Hablamos del Sol Argento/Argentum/Plateado/Gris en relación a que todas las 

manifestaciones sociales se destacan por el uso simbólico de la bandera Argentina. De ahí, 

se toma el Sol de Mayo como emblema representativo de todos en consonancia con el 
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reclamo general por la defensa de la Constitución Nacional frente a la cuarentena por DNU 

(mejor dicho: confinamiento, al estilo de prisión domiciliaria. Siendo un estatismo al estilo 

COMUNISTA). Se busca la igualdad ante la ley, la soberanía del país, la división y 

funcionamientos de los 3 Poderes, la preparación ante la crisis laboral-económica, la 

libertad y los derechos constitucionales vulnerados por el Gobierno del Estado. 

A lo que se suma que la primera manifestación fue el 25 de mayo 2020, por lo que 

alude a una sensación de segunda Revolución de Mayo en un sentido histórico, romántico, 

místico e incluso por la visión política de una oportuna reforma institucional adeudada, 

al menos, desde los hechos de la crisis del 2001; el famoso “que se vayan todos”. Está la 

intensión de tener la fuerza por una transformación, conseguir que maduremos como 

país y, claramente, esta situación es consecuencia de la batalla cultural que nos 

declararon ya hace tiempo. Por lo que la defensa de lo mejor de Occidente es nuestra 

coyuntura objetiva. 

Ahora bien, tenemos el otro componente: el uso del color gris en el Sol. La historia 

cuenta que la revolución de mayo de 1810 fue un día nublado, gris, y en ese contexto se 

utilizó el Sol para dar brillo y ánimo. Hoy, el Sol está gris porque la luz, el brillo, está en 

ustedes, en cada héroe autoconvocado. Comprender esa responsabilidad se refleja cuando 

tu derecho de participación es ejercido en la Asamblea Unidaria para estar todos 

organizados (diálogo y coordinación) como Sociedad Civil. Así es como logramos 

construir e integrar desde la sinergia generada, con la tarea de escucharnos, ayudarnos y 

aprender a congeniar las diferencias. Todo depende de ello. Compartir el trabajo de 

cohesión en la heterogeneidad para accionar por el bien común, el bien del país por sobre 

todas las cosas, es el mérito político apartidario que nos garantiza el éxito como una gran 

familia argentina que somos. 

El gris coincide con el color de la plata, del Argentino; del patriota. Eso es lo que 

significa. Llevamos el brillo plateado, que es el color de la masa, del pueblo, ya que es el 

color con que la mayoría se identifica. Un claro ejemplo es el color de los autos, en su 

mayoría grises para no desentonar de los demás y del ambiente. Esto último, hace 

referencia a que en la ciudad predomina el cemento que es color gris. Por ello, apliquemos 

en esta polis, una consecuente política unidaria para, por y de todos: con solidaridad, 

equidad, mérito y autoridad moral. Y, resulta que se puede considerarse al gris como el 

color del Hombre argentino que logra el cambio del país: el hombre gris. Claramente, 
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refiriéndose en lo general al nuevo paradigma que emerge de los Argentinos. Siendo hoy 

una medalla al autoconvocado, representada en el pin de F.U.A. 

Además, el Sol de Mayo está basado en Inti: que es el Dios Solar Inca. Su 

diseñador fue Juan de Dios Rivera, un peruano apodado “El Inca” que vivió en Buenos 

Aires, siendo descendiente directo de Túpac Amaru II. Lo que implica un origen del país 

con integración nacional que contempla a todos, deslegitimando a los separatistas y a los 

globalistas/internacionalistas de izquierda actuales, y, también, con una visión de conexión 

Ibero/Latino/Hispanoamericana desde un pasado y características en común. Es el 

emblema de las Provincias Unidas del Rio de la Plata, lo que represente al 

Federalismo y, también, recupera el planteo original de pensar que sistema político es 

mejor para el país. 

*** 

Texto 7. 
Fecha: 5/9/20 (modificado: 3/6/21 y 19/11/21) 

Asamblea General Permanente de los Autoconvocados FUA 

Introducción 

El 21 de Julio del 2020 fue un día histórico porque se llevó acabo la inauguración de 

la primera Asamblea General Permanente de los AUTOCONVOCADOS, en CABA. Un ejemplo 

organizativo inspirador para todos, con un éxito legítimo por la asistencia, aceptación y firma 

de la Carta Fundacional presentada. Creándose una plataforma soberana: un medio social 

como herramienta potenciadora para la comunicación y coordinación de todas las acciones 

conjuntas frente al contexto de la cuarentena inconstitucional y la crisis socioeconómica 

venidera. Además, la meta de una reforma institucional. Todo nace como consecuencia de 

participar en las manifestaciones desde el 25M, porque de la interacción de los protagonistas 

es que fue surguiendo la coordinación unificada ante las diversas situaciones. El equipo se 

consagró en la marcha del 9J a la Casa Rosada: lo que determinó plantearse la defensa de 

la ASAMBLEA FUA como metodología para tener todos donde estar organizados, dentro de 

la heterogeneidad, con una visión compartida y desde el consenso. 

A continuación se explaya un analisis basado en lo que contiene la Carta Fundacional 

(texto 3): 

Declaración de Soberanía 
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 Movilizarse es un hecho político. En este caso, de manera espontánea y como Sociedad 

Civil que se caracteriza por ser patriota, productivista, apartidaria y de libertad 

responsable. 

 La persistencia y representatividad nacional de los manifestantes autoconvocados 

lo convierte en un fenómeno social e histórico. 

 La participación ciudadana, compartida, heterogénea y directa, determinó un 

movimiento social al tener lugar un consenso de ir cada semana a manifestarse. 

 La acción voluntaria constante produce una dinámica constructiva y sinérgica para 

convocar y expandir el movimiento social de forma organizada, triunfando en la batalla 

cultural y logrando la mejor reforma institucional para el país. 

 La responsabilidad en la integración creó una auténtica y legítima organización civil, 

que es un medio social como plataforma general, para garantizar orden, seguridad, 

recursos, articulación, confianza, estrategía, contención, desarrollo, formación y fuerza 

al servicio de todos los afines. 

 Tenemos un derecho de pertenencia que hemos conquistado y hay que defenderlo 

como miembros de la organización que nos nuclea, lo que implica un compromiso 

inrrenunciable de estar involucrados en lo operativo, para concretar y cumplir, y en lo 

conceptual, para formarnos y transmitir. 

 Hay que ser el ejemplo responsable e inspirador para el resto de la población, como 

parte de la solución y sirviendo al prójimo, por consecuencia del trabajo en equipo y al 

producir un arquetipo adecuado; se comienza por uno mismo en función de aprender y 

saber acompañar al compatriota que tenemos al lado. 

 Todos los protagonistas de esta coyuntura, que voluntariamente trabajen por la cohesión 

desde una lectura dinámica de los acontecimientos, tienen por delante el Poder natural 

para resolver, acertar y transformar la vida de uno, en lo urgente, como la de nuestro 

país, en lo importante. 

 Argentina tiene un problema sociocultural que se soluciona en la interacción individual 

cuando está enfocada en compartir las experiencias de servicio, aprendizaje e 

integración para construir y consensuar, desde la Sociedad Civil que aplica la libertad 

responsable con identidad nacional. 

 De los autoconvocados, que se comunican y coordinan, nace la defensa de la 

metodología Asamblearia para estar organizados de manera integral y transversal, y 

produciéndose una Fuerza Unidaria Argentina (FUA) que nos garantiza el medio 
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social dentro de un marco operativo y conceptual, alineado al paradigma emergente que 

nos corresponde por el mundo que merecemos. 

Características de FUA 

 Legítima organización social nacida de los autoconvocados por la batalla cultural. 
 Defensa de las garantías constitucionales hacia una reforma institucional. 
 Contener, unir y coordinar el accionar de los miembros. 
 Medio social al servicio de la gestión general por una soberanía integral. 
 Focalizar en la cohesión para unificar la heterogeneidad. 
 Garantizar la Metodológica Asamblearia como propuesta organizativa. 
 Asociativismo para el Bien Común frente al daño socioeconómico de la KuarEterna. 
 Concepción conjunta de transformación superadora por la abundancia y una mejor 

Argentina. 
 Caracterizado por aplicar una gestión política apartidaria, patriota, productivista, 

constitucionalista, libre y directa. 
 Fortalecer a la Sociedad Civil (Tercer Sector: el Sector Unidario; voluntarismo, 

solidarismo, bien común, emprendurismo, etc.) para tener el poder civil organizado 
que intermedia, controla y árbitra el funcionamiento institucional del Estado-Gobierno. 

Orgánica Estructural de FUA 

Se compone de: 

 Formato: Co-gobierno Heterárquico Federal Autoregulado 
 Metodología: Asamblea Soberana Legítima 

 Que incluye: Junta Coordinadora, Vocales y Adherentes 
 Arquetipo: Fundación Nacional de la Sociedad Civil (Sector Unidario/3er Sector: 

Organización Política de la Sociedad Civil –OPSC) 
 Del tipo: Derecho de Pertenencia y Servicio al Compatriota 

 Poder Social: Árbitraje Institucional, Subordinación de la Partidocracia/Estado-
Gobierno y Nacionalización Integral de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

 Cualidades: Libre Implicancia, Equidad, Mérito y Consenso 

Esferas de Pertenencia de los Miembros Asamblearios: 

1. Junta Coordinadora 
a. Integrantes 
b. Delegados 

2. Vocales Permanentes 
a. Autoconvocados 
b. Voluntarios 

3. Adherentes / Soporte 
a. Convocados 
b. Extranjeros 
c. ONG/OSC, Empresas y Partidos 
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Requisitos, Derechos y Deberes de FUA 

1) Los Individuos Voluntarios son: 
o Ciudadanos/Personas de Bien y Afín 

 Convocados 
 Extranjeros 

o Autoconvocados 
 Vocales 

 Especificidades 
 Ayudantes 
 Subdelegados 

 Coordinadores 
 Integrado al equipo general 
 Mérito de individuos comprometidos 
 Referentes de Organizaciones 
 Delegados de Delegaciones 

2) Derecho de Pertenencia de los Asamblearios: 
a. El Órgano Directivo (Junta Coodinadora) 

i. Condiciones: 
1. Mayores de edad 
2. Argentinos naturales 
3. Contemplar las prioridades 
4. Operatividad rápida y efectiva 
5. Garantizar soberanía 
6. Contener a los miembros 
7. Autoregulación 
8. Realizar funciones y tareas 
9. Identificar problemáticas 

ii. Facultades: 
1. Facilitar la sinergía interna 
2. Canalizar todas las demandas 
3. Crear Delegaciones 
4. Convocar a reunión 
5. Pedir consulta asamblearia 
6. Administrar recursos 
7. Impulsar propuestas 
8. Ejecutar lo resuelto 
9. Evaluar funcionamiento 
10. Sancionar miembros 
11. Determinar acuerdos 

b. Delegaciones 
i. Espacios determinados que facilitan la administración 
ii. Funciones específicas de los coordinadores 
iii. Tareas específicas para delegados y subdelegados 

c. Vocales 
i. Comunicación y participación constructiva 
ii. Deber, honestidad y ética involucrada 
iii. Puntualidad, cohesión y reciprocidad 
iv. Ayudar en las tareas 
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d. Adherentes / Soporte 
i. Acompañamiento y colaboración general 
ii. Red periférica de vínculos concretos 
iii. Relación con una asistencia definida 

3) Servir a los Compatriotas es aportar con: 
 Trabajo 
 Conocimiento 
 Dinero 
 Contactos 
 Objetos 

Criterios de Conducta de FUA 

 Seriedad y Respeto, en las reuniones y relaciones 
 Compromiso, en las tareas y funciones 
 Confidencialidad, de lo tratado internamente 
 Supervición Interna, con tres niveles de sanción: 

o Llamada de atención (resarcible), de 1er a 3er grado 
o Penalización (resarcible), de 1er a 3er grado 
o Expulsión 

Ejes de Fomento de FUA 

 Acceso a la Información, Formación y Acción 
 Promover los pilares de la Educación y los Servicios 

o Tecnología e Innovación Social y Ecoambiental 
o Experiencia de Autogestión (trabajo, administración y responsabilidad) 

 Modelo Integral, Interdisciplinario y Autosustentable 
 Buscar Adhesiones de colaboración por un vínculo concreto 

Valores, Visión, Misión y Objeto Social 

Los Valores son la vida, libertad, propiedad, justicia, soberanía, conciencia, respeto, 
compromiso, equidad, mérito, vocación, disciplina, servicio, coraje, integración nacional y 
coherencia ética. 

La Visión es priorizar la convicción y los valores para promover el desarrollo de la 
autoridad moral y la coherencia ética como guía para nuestra conciencia; la batalla 
sociocultural desde el paradigma unidario versus el paradigma materialista transhumano de 
la posverdad (comunismo globalista). 

La Misión es servir al compatriota, fomentando la participación ciudadana; unificar 
los reclamos, para coordinar mejor las manifestaciones afines; integrar a los ciudadanos a 
la dinámica social de autogestión sustentable que genera consecuentemente una asamblea 
soberana como experiencia enriquecedora por el bien común. 

El Objeto Social es la expansión de la implementación, defensa y desarrollo del 
método asambleario por los ciudadanos patriotas desde el paradigma unidario (unión de 
apartidarios, de solidarios, de asamblearios, de voluntarios, etc.), asegurando el 
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CONSENSO. La Democracia Participativa. Buscando la reforma institucional del país con 
arbitraje y control asambleario de los ciudadanos patriotas sobre el Estado-
Gobierno/Partidocracia; y la nacionalización de las ONG/OSC (bajo la gestión de la Asamblea 
Unidaria, evitando lobbys extranjeros que vulneran la soberanía e idiosincracia) para 
potenciar especificamente a lo público con el COLABORATIVISMO patriota (sin Estado). 

*** 

Texto 8 
Fecha: 27/9/20 (actualizado: 9/4/21 y modificado: 3/6/2021, 14/8/21, 19/11/21, 18/12/21 y 26/1/22) 

Instancias de Participación 

Manifestación Social: durante 53 sábados en el Obelisco 

Fue el encuentro social, recurrente y simbólico, durante 1 año (sábado 30 de mayo 2020 al 

sábado 29 de mayo 2021) como punto de partida de la manifestación, actos y actividades de los 

manifestantes autoconvocados para visibilizar la causa por la libertad, la justicia y la verdad. La 

asistencia fue cada sábado a las 16hs (aprox.) en el Obelisco, lo que representó la territorialidad 

activista como la genuina resistencia a la política de Estado de la cuarentena inconstitucional e 

inútil. También, nos hacemos presentes en fechas patrias y distintos lugares de cualquier 

manifestación en este contexto para transmitirles la coherencia de que debemos estar unificados 

en la defensa de lo general (la Constitución Nacional) y, a partir de ahora, el encuentro social pasa 

a ser la participación en el Centro Cultural ComUnidario (con sede en CABA (Barracas) y La Plata). 

Todo comenzó el día 25-5-20, como si de una segunda Revolución de mayo se tratara, donde 

se realizó un CONSENSO que implicaba manifestarse cada sábado (desde el 30-5-20) en el Obelisco 

hasta que termine las consecuencias de la KuarEterna. Ya siendo un movimiento social como Fuerza 

Unidaria es que se consiguió cumplir ese COMPROMISO con el control territorial TOTAL del 

Obelisco. Una pena la ausencia de tantos que iniciaron todo esto: dejando en evidencia su falta de 

palabra, deber, constancia, memoria, patriotismo, solidaridad, lectura política, participación 

orgánica, problemas varios, egocentrismos, partidismo y sectarismo que los limitó y nos perjudicó. 

Se consiguió garantizar un momento y lugar para que los perjudicados e indignados se 

puedan manifestar contra las medidas inconstitucionales del gobierno para visibilizar la 

problemática y generar confianza para ingresar a la Asamblea Unidaria: buscando congregar a todos 

los valientes patriotas con la idea de que pueden mejorar la institucionalidad de nuestra 

Confederación Argentina de una buena vez por todas. Logrando garantizar de manera consecuente 

la soberanía de la ORGANIZACIÓN gracias al aporte voluntario, dando un modelo de ejemplo que 

pudo realizar los actos del obelisco en el 2020 para que todos puedan expresarse y estar disponibles 

para articular propuestas socioproductivas ante la delicada situación actual. 

Estas experiencias produjeron las condiciones para la socialización formadora, en esta 

batalla cultural, desde la heterogeneidad y voluntarismo, poniendo a flote la importancia de la 

empatía, solidaridad y COMPROMISO para generar la sociedad que queremos, empezando por 

nosotros mismos: reflejándose en que dimos un legítimo nacimiento a la ASAMBLEA UNIDARIA, 
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nuestro medio social de organización general del Movimiento Unidario 25 de Mayo, que es 

Antiplandémico y Anticomunista. 

ASAMBLEA NACIONAL de la SOCIEDAD CIVIL (Nación Unidaria): Autoconvocados FUA 

Es el encuentro político, soberano y apartidario, de la organización civil que se garantiza por 

la defensa de la metodología asamblearia, en donde dialogar y coordinar, nacida de los 

manifestantes autoconvocados que evolucionaron a asamblearios patriotas para lograr capturar 

todos los reclamos, buscar ejercer presión social al sistema, prepararnos ante la crisis 

socioeconómica y saber canalizar este fenómeno social hacia una reforma del Estado en la que haya 

un arbitraje institucional de los ciudadanos por sobre los empleados gubernamentales 

(partidocracia). Básicamente, es donde realmente está el concepto de República porque hoy en día 

los únicos republicanos, en todo caso, son la Sociedad Civil misma. Al reconocer que la participación 

tiene una convicción ejemplar es cuando se determina que esta propuesta existe para facilitar la 

movilización del pueblo en la medida de nuestra capacidad de cohesión y visión. 

Se empezó con reuniones separadas, después con la Asamblea General Permanente y ahora 

como Asamblea Nacional de la Sociedad Civil por estar en la capital del país, a la vanguardia de las 

experiencias de conformación y con los ojos del mundo encima ya que fuimos el primer país que se 

manifestó contra la PLANDEMIA. Lo decisivo que concreta el éxito depende de que cada uno respete 

y haga respetar las instancias de participación correspondientes, basadas en la responsabilidad y 

consenso. Ser un vocal ejemplar. Lo que requiere aprender a participar y acompañar al bien común, 

donde los hechos son los que marcan el ritmo, para fortalecer nuestra soberanía y ser capaces de 

hacer frente al sometimiento ejercido por las injerencias internacionales de la ONU y China, además 

de hacer justicia contra la tiranía de los parásitos del Estado y su infame traición a la patria. Hoy 

somos el verdadero Congreso de la Nación, los representantes del pueblo argentino. Hay muchos 

autoconvocados en todo el país, donde algunos hasta han logrado realizar asambleas o al menos 

estar agrupados, siendo este el momento histórico para estar alineados simbólica y 

metodológicamente por nuestra patria desde la sinergia integral del paradigma innovador que se 

evidencia, confluye y es representado en la Fuerza Unidaria Argentina. 

Junta Coordinadora Federal 

Es el órgano directivo de FUA que nace naturalmente al juntarse todos los que coordinan 

por la gestión general en la coordinación de las manifestaciones y las asambleas, para fortalecer a 

la Sociedad Civil. Son quienes, además de ser vocales por derecho propio como todos los demás, 

asumen el compromiso de servir al compatriota: garantizando este medio social autorregulado y 

autosustentable. Son verdaderos trabajadores por vocación, genuinos voluntarios de la Sociedad 

Civil y legítimos políticos apartidarios sin fin de lucro ni cargo Estatal, que hay que acompañar. 

Lideran este proceso, desde la libre implicancia, la equidad y el mérito, en la Junta Coordinadora 

Directiva, porque quienes ven el problema y acuden al llamado desde la convicción, entonces, 

puede solucionarlo cuando hay organización: ya sea a nivel Municipal, Provincial y Nacional. 

Debiéndose encarnar una nueva perspectiva unidaria que determina el surgimiento de otra realidad 

mejor para el país, al expandir la conciencia que resuelva nuestro destino y defiende un legado. 
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En CABA nace el hito NACIONAL de la carta fundacional que nos entrega una legitimidad y 

un marco organizativo que defiende el método Asambleario para el autogobierno de los patriotas 

bajo los parámetros compatibles, los valores compartidos y los objetivos que dicha unificación 

habilita. La situación nos determinó como la Junta Coordinadora Federal para integrar a las 

Provincias Unidas del Rio de la Plata y servir a la organización federal de cada patriota 

autoconvocado en el país, en esta lucha por la SOBERANIA, y que, también, se comprendan como 

parte de lo que la Fuerza Unidaria Argentina significa. Sus actos y enfoque, le dieron vida; un 

concepto que nos identifica. 

Constituida por representantes de cada organización adherida o movimiento adherido y 

teniendo los atributos públicos de la Calidad Institucional, Relaciones Públicas, Justicia y Ejecutivo 

para con las Delegación y por la Asamblea Unidaria ante la Sociedad Civil, frente a nuestra Nación. 

Delegaciones 

 Son las ramas que la Junta Coordinadora tiene para poder canalizar de la mejor manera 

posible la participación voluntaria de los miembros en aspectos específicos y, a la vez, abarcativos, 

facilitando la integración de las diversas personas y la cohesión descentralizada (federal) de la 

Organización Política de la Sociedad Civil (OPSC). Al crearse esta institución, con el formato de 

Fundación Colaborativa Nacional, se determinó un único marco en donde nuclearnos para ser 

consecuentes y eficientes. Ofreciendo las instancias de participación para construir, planear y 

dirimir todas las cuestiones implicadas, generando en consecuencia el fortalecimiento de la cultura 

y la educación que debe expresarse desde la Nación en vez de ser impuesta por el Estado mediante 

la ley. Se sugiere, al menos, de que un triunvirato gestione cada delegación, teniendo subdelegados, 

con voluntarios en la delegación y productos específicos para interactuar. Definiendo estas 3: 

 Delegación Línea Editorial y Activismo (DLEA): difusión, comunicados y formación. Producción 

intelectual-audiovisual, alineación al consenso y gestión de activistas. Optimizando la lógica 

discursiva y la acción estratégica. 

 Delegación Seguridad y Logística (DSL): datos, protección y control territorial. Asegurar los 

recursos requeridos, garantizar el perímetro y auxiliar a los miembros. Optimizando la capacidad 

de respuesta y la movilidad. 

 Delegación Autosustento y Cultura (DAC): auditoria, productividad, comercialización, trabajo, 

medio ambiente, arte, salud, deportes, entrenamiento, organización de eventos y 

manifestaciones. Contacto directo con la gente, ideas y necesidades. Optimizando la 

incorporación a la dinámica autosustentable y la expresión interactiva. 
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Texto 9. 
Fecha: 19-2-21 (actualizado: 3/6/21 y 16/11/21) 

Orgánica de la Fuerza Unidaria Argentina (FUA) 

Componentes de FUA 

1) Paradigma Unidario 

a. Visión enfocada a la Filosofía de la Evolución 

b. Misión de unificación de la trinidad: Política-Cuerpo, Ciencia-Mente y Ética-Espíritu 

c. Objeto Social integrado en el esquema: Multidimensionalidad, Autosustentabilidad, Vida 

Eco-Sistémica, Empoderamiento Nacional y Desarrollo del Potencial Humano 

2) Historicidad Consecuente 

a. Revolución Nacional del 25 de mayo 2020 

b. Autogestión voluntaria y autosustentable 

c. Medio social garantizado consecuentemente para la construcción y formación 

3) Convicción Integral 

a. Toma de posición que es opuesta a la izquierda 

b. Mente de abundancia conciente del bien común por la nación 

c. Espíritu de lucha honorable por la equidad y el mérito individual 

Aspectos de FUA 

1) Control Territorial: Manifestación, Innovación y Acción Social 

i. Asistencia a manifestaciones afines 

ii. Realizar Actos, Eventos y Stand 

iii. Acciones desde lo micro 

2) Organización Interna: Características de FUA 

i. Marco teórico y operativo que canaliza el Movimiento Patriota 

ii. Primera, única y legítima Asamblea de la Sociedad Civil Autoconvocada 

iii. Organización Política de la Sociedad Civil-Tercer Sector (Sector Unidario: conciencia por 

el bien común, soberanía nacional, autosustento, apartidario y heterogéneo) 

3) Respaldo Externo: Blindaje de FUA 

i. Apoyo Interdisciplinario 

ii. Soporte Internacional (“reconocimiento diplomático”: resaltamos que fuimos 

reconocidos por el diario del régimen comunista de Cuba como “ONG Anticomunista”) 

iii. Ciudadanos Constitucionalistas 

Funciones que garantizar 

1) Durante las Asambleas: 

a. Moderación – Moderador 

b. Temario – Temarista 

c. Anotar – Secretario 

d. Atención – Recibir a los asistentes 

e. Informe – Delegados 

2) Como Staff (de eventos y actos): 

a. Conductor/Animador 

b. Organizador (Cronograma) 

c. Coordinador 

d. Seguridad 
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e. Logística 

f. Ayudante/s 

g. Operador (Sonido, etc.) 

h. Gráfica 

3) Con el stand autosustentable (del activismo Unidario): 

a. Responsables capacitados 

b. Administración de bienes y servicios 

c. Elementos de trabajo y transporte 

Características de los voluntarios-compatriotas 

1) Elementos que hacen al aporte de un militante: 

a. Tiempo 

b. Voluntad 

c. Capacidad 

2) Compromiso que hacen a la ética de un militante: 

a. Lealtad 

b. Confianza 

c. Conciencia 

3) Incorporaciones que hacen a la cohesión de un militante: 

a. Información 

b. Oportunidades 

c. Prioridades 

Características de la Organización Política de la Sociedad Civil (OPSC) 

1) Democracia Participativa: Asamblea Nacional de la Sociedad Civil Autoconvocada (método) 

a. Heterarquía, Autoregulación, Valores y Derecho Natural 

b. Consenso, Equidad, Mérito y Libertad Responsable 

c. Apartidario, Patriota, Productivista y Constitucionalista 

2) Colaboración esencial que garantiza la soberanía en la dinámica organizadora 

a. Trabajo 

d. Dinero 

e. Conocimiento 

f. Contactos 

g. Objetos 

3) Criterios de conducta y fomento 

a. Seriedad, Respeto, Compromiso, Confidencialidad y Supervisión 

b. Acceso a Información, Formación y Acción con los pilares de la Educación y Servicios 

c. Modelo Integral, Interdisciplinarios y Autosustentable 

*** 

Texto 10. 
Fecha: 3/6/21 (modificado: 15/8/21) 

Fundamento de la Cuota Social FUA y donaciones 

Es fundamental disponer de todos los recursos que implica la actividad social para 

implementar las propuestas socioproductivas y seguir realizando actos/eventos como también 

hacer o acompañar a manifestaciones para dar a conocer y fortalecer a la Asamblea Unidaria 
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como la herramienta legítima al servicio de la ciudadanía que protege la Constitución Nacional 

desde una soberanía real frente al Estado autoritario y el Comunismo antidemocrático. 

Tenemos este medio social compartido, NUESTRA ASAMBLEA NACIONAL DE LA SOCIEDAD 

CIVIL por el bien común, en donde cada uno puede, tiene y debe colaborar en sostener como 

responsabilidad y coherencia puesto que quién voluntariamente aporta su cuota social (o 

donaciones esporádicas o ayudando a la productividad de la misma organización) pasa a ser parte 

de la solución, ya que si el Estado Comunista nos quita nuestro dinero con los IMPUESTOS para sus 

fines esclavistas entonces nosotros tenemos que responder defendiendo este espacio político 

apartidario llamado FUA para tener PODER natural por sobre el SISTEMA artificial. Siendo una de 

las características de toda entidad de bien público el ser sostenida por los mismos implicados, en 

este caso, los ciudadanos patriotas y unidarios que defienden el método asambleario como 

democracia participativa que supera la partidocracia “representativa”. 

Gracias al aporte voluntario hoy existimos, destacándose el aporte económico que 

determina los gastos que se pueden cubrir para el desarrollo de la operativa del consenso y apoyar 

el trabajo de los voluntarios. Durante el 2020 se determinó que se requiere un presupuesto 

mínimo (de unos aproximados u$800 dolares mensuales como base) y buscando lograr durante el 

2021 tener unos 120 socios como mínimo. Lo que se implementa en lo concreto, para visibilizar y 

transmitir la causa, está en función de la cantidad de aportes que haya para tal fin (y la calidad 

responsable en la gestión). Uno trabaja con lo que tiene y el único límite se lo pone uno mismo; al 

participar juntos es cuando conseguimos algo significativo y sinérgico porque la riqueza está en el 

trabajo. Hay que estar organizados para ser más eficientes y contundentes, mostrando unidad en 

la convicción con los hechos que definimos desde la voluntad general y que expanda a todo el país 

la autoridad moral. 

Al principio, el aporte monetario fue en calidad de donaciones, tanto de los manifestantes 

autoconvocados como del esfuerzo que hicieron los mismos voluntarios comprometidos. Ahora 

bien, para generar una cohesión humana y estabilidad práctica que asegure un presupuesto 

mensual es por lo que se implementó la cuota de socio (marzo 2021). Esto ayuda a girar en torno a 

la causa, facilitar la planificación, tener más seriedad, mantener la cohesión de sus miembros, 

rodeándonos de personas comprometidas, y determinar el incremento de activos de la 

organización. Ayudando a economizar gastos, impactar cada vez mejor, donde los miembros 

tengan acceso a esos recursos y logrando generar beneficios a los mismos. Entonces, podemos 

enfocarnos en apoyar a los voluntarios que quieren trabajar, abordar seriamente las 

consecuencias negativas de la cuarentena a nivel socioeconómico que afectan a nuestros 

compatriotas y dar un ejemplo de esperanza con esta organización social, legítima y real, que sí 

funciona con una base sólida y un norte; siendo el producto de participar desde el consenso. 

Se puede ser socio de la organización general pagando una cuota mensual y/o, también, un 

voluntario que realiza una actividad generadora de ingresos a la organización (por lo que estaría 

cubriendo su cuota de socio/asociado). Pasando a ser parte del exclusivo grupo de compatriotas 

que sostienen la soberanía por convicción y asegurándose diversos 

beneficios/soluciones/oportunidades. Cada mes se publica el Balance Socioeconómico. Además, 

existe la cuota de Asociado del Centro Cultural ComUnidario y la Suscripción a una actividad, 
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propuesta u otra cuestión en específico. Claro que existe la posibilidad de donar por única vez o de 

manera intermitente. Las formas de pago son en efectivo o por mercadopago (envío a cuenta al 

número:  11 2663 7558 o al CVU: 0000003100078226695601) y la posibilidad de otras opciones 

automatizadas que se pueden consultar al celular anterior o al mail autoc.f.u.a@gmail.com 

¡Gracias por colaborar en la defensa conjunta de nuestra libertad y justicia Nacional! 

*** 

Texto 11. 
Fecha: 16/6/21 (actualizado: 20/11/21 y 26/1/22) 

Centro Cultural ComUnidario 
(Asociación Civil, nucleada en OSC Innovación Unidaria y adherida a FUA) 

Características 

Espacio social exclusivo para patriotas en función de dar una efectiva Batalla Cultural, 1) 

promoviendo la Libertad Responsable, que se consolida por compartir actividades por el bien 

común, y 2) nucleando a los Pensadores Contemporáneos, que potencian el nuevo Paradigma 

Unidario, para facilitar la correcta organización política de la sociedad civil. 

Estamos ante el primer Centro Cultural de lo Común Unidario, ComUnidario. Buscando 

información, formación y acción: evaluando reflexivamente las experiencias como el 

conocimiento, construyendo asociativamente con propuestas socioproductivas sin elitismo ni 

finalidad de asistencialismo, desarrollando la capacidad empática de comprender en la 

comunicación y ejercitando la lectura política para identificar lo que es perjudicial a nuestra 

Nación. Tenemos la oportunidad de unir para transformar al sistema desde la base de los valores, 

la ayuda mutua y la prudencia estratégica. 

Durante un año existió el encuentro social en el Obelisco, fueron 53 sábados a favor de la 

libertad y derechos constitucionales, denunciando el uso político de la pandemia y buscando el fin 

de la cuarentena que arruina la economía y la mente de las personas; más allá de la amenaza de la 

enfermedad y del Estado, hubo valientes patriotas que defendieron la verdad, justicia y libertad. 

Todo comenzó en la primera manifestación, como fenómeno social del día 25 de mayo del 2020, 

donde hubo un consenso entre los autoconvocados de asistir cada semana hasta que la situación 

termine. La constancia los conformó en un solo movimiento, donde los protagonistas cumplieron 

el compromiso por estar unidos como asamblearios voluntarios de la Fuerza Unidaria Argentina 

(FUA). 

Ahora bien, el encuentro social se trasladó al Centro Cultural ComUnidario para funcionar 

toda la semana en cuestiones concretas y reales: mostrando que el camino es evolucionar del 

efímero manifestante autoconvocado (individualista, partidista o religioso) hacia un voluntario y/o 

socio del marco orgánico e integral de la Asamblea Unidaria por participar legítimamente con 

trabajo voluntario, siendo el ejemplo del cambio que uno predica, para garantizar la estabilidad, 

seriedad y oportunidad del bien común. Así hacemos la diferencia porque definitivamente se 

consigue la visión compartida por un mejor país, objetiva, equitativa, meritoria, empática, 

comprometida y evolutiva, teniendo como eje a nuestra conciencia que nos convoca a participar 

para construir el mundo que merecemos y nos corresponde. 

Puntos 
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1. Otorgar un Espacio Social laico, apartidario y federal que defiende los valores cristianos 

como elemento fundamental de Occidente y en amistad con Oriente. 

2. Fomento del Patriotismo Integralista desde la Democracia Participativa por la batalla 

cultural frente a la Progresía Comunista y el Globalismo. 

3. Reivindicar el Derecho Natural, la legitima defensa Ciudadana y la Constitución Nacional 

frente al autoritarismo legalista del Estado.  

4. Proteger la identidad, espiritualidad, naturaleza y salud natural ante la amenaza esclavista 

del transhumanismo artificial. 

5. Buscar generar las mejores condiciones que garanticen una colaboración, integración y 

acciones que ejemplifiquen el compromiso de consenso y ética. 

6. Desarrollo intelectual y productivo, con formación Unidaria e impulsando propuestas 

autosustentables. 

7. Abogar por el Patriota como único con derecho legítimo de Ciudadano, evitando que los 

habitantes o internacionalistas influyan perjudicialmente en la Nación. 

Actividades 

 Fortalecimiento de la Sociedad Civil mediante la Asamblea Unidaria 

 Producción Intelectual y Formación Política Ciudadana 

 Coordinación de Activismo Civil y Voluntariado 

 Cursos, Talleres y Conferencias 

 Reciclaje y Reutilización 

 Comedor y Alimentación 

 Campañas Sociales y Solidarias 

 Organización de Eventos y Actividades 

 Incubadora de Proyectos y Desarrollo Técnico 

 Apoyo al Asociativismo, Mutualismo, Cooperativismo y Fundacionalismo 

 Impulsar la SEDE del <Tercer Sector> (Centro OSC/ONG) 

 Difusión de Valores y Acciones Éticas 

¡ASOCIATE!, o haz voluntariado, se benefactor, público o cliente 

Dirección: Av. Iriarte 3.550, CABA (Barracas) 

WP: 11 2663 7558 

*** 
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Texto 12. 
Fecha: 20/11/21 (Actualizado: 18/12/21) 

Gráfico de FUA 
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Texto 13 

Fecha: v2 

Definiciones Sintéticas de la Fuerza Unidaria Argentina (FUA) 

 Somos una Organización Social COLABORATIVA. 

Fomentamos la participación colaborativa con ayuda e intercambio entre patriotas 

integrados como servicio público que fortalece a la Sociedad Civil desde una orgánica 

autorregulada basada en el consenso. 

<Colaborar> significa “trabajar conjuntamente”, concepto abarcador de todas las entidades 

de bien público que incluyen a lo asociativo, cooperativo, mutualista y fundacionista, para 

establecer los vínculos socioproductivos que logran la confianza y los recursos para determinar 

una autonomía compartida, generando la soberanía ciudadana-política que es naturalmente 

apartidaria para canalizar la solidaridad y el voluntariado por el bien común. 

Se descubre y destaca a quienes tiene la auténtica vocación política-social de gestión para 

servir al prójimo, que existe desde una dinámica natural que tiende a la ética, en COMPARACIÓN 

con la conveniencia partidistas-estatista, que existe desde un sistema artificial que tiende a lo 

inmoral. 

 Somos una Organización Política de la Sociedad Civil (OPSC). 

Nucleamos al Sector Unidario (concepto que parte de la unificación del Tercer Sector, del 

mundo de las OSCs/ONGs -diferenciado del sector Estatal y del sector privado-) en función de 

poder desarrollar la propia capacidad de autonomía social independiente del Estado y, por lo 

tanto, en una justa disputa política-ciudadana por la administración de lo público. Siendo un nuevo 

concepto organizativo innovador para otro tipo de organización (basada en el <Unidario Político>) 

como entidad de grado integral que representa la unión de todos los asamblearios patriotas 

(alineados al Paradigma Unidario). 

Modelo que descansa en la legitimidad de los ciudadanos voluntarios, reflejando el 

auténtico liderazgo nacional desde la equidad, mérito, convicción y compromiso, al defender el 

método asambleario que organiza a la Sociedad Civil para poder limitar, arbitrar e incluso 

suplantar en gran medida al Estado y así tener control civil sobre los políticos partidistas-

estatales como los empleados que son. 
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 Somos la Fuerza Unidaria Argentina con el propósito de garantizar la promoción, el desarrollo 

y la defensa del método de la Asamblea Nacional de la Sociedad Civil Autoconvocada para 

todo patriota. 

Propuesta participativa de una nueva y legítima gobernanza ciudadana que garantiza un 

respaldo común para el ejercicio de nuestra libertad responsable y derecho natural, desde la 

formación política-ciudadana, buscando: unificar la coordinación patriota para las 

manifestaciones, alinear la colaboración entre compatriotas, dar la batalla cultural con las 

propuestas unidarias y lograr construir Poder ciudadano desde el aprendizaje por participar 

responsable y conscientemente con la Asamblea Unidaria como el método patriota y político 

apartidario que le corresponde a la ciudadanía; que nace legítimamente en el 2020 como 

herramienta creada por los autoconvocados en la defensa de la Constitución Nacional contra la 

ingeniería social y las restricciones implementas por el Comunismo-Progre y el Globalismo. 

 Encarnamos a la primera organización UNIDARIA de la historia. 

UNIDARIO es un neologismo que significa la unión de los patriotas por su pertenencia al 

país como familia nacional. Es la Unión de los Apartidarios (UNIón-apartiDARIO), y también, por 

ejemplo, la Unión de los Voluntarios, de los Solidarios y de los Asamblearios. Representando un 

nuevo paradigma fundamental, que nos guía en su visión, y una identidad cohesionadora, que nos 

reúne en su acción. 

Somos el Movimiento Unidario que impulsa a que la Sociedad Civil Organizada tenga 

Poder político-ciudadano, que se legitima cuando se ejerce la libertad responsable y derecho 

propio en la Democracia Participativa que CONSTRUYE por CONSENSO; avalado por la 

Constitución Nacional y en paralelo al Estado. El método es la Asamblea alineada con el Paradigma 

Unidario que le da forma y contenido adecuado en la búsqueda de la toma de conciencia de las 

personas para que sepamos asociarnos por el bien común. 

*** 

Hazte SOCIO de FUA desde $1.000 al mes o haz tu donación material o 

monetaria al CVU de mercadopago número: 0000003100078226695601 

¡Gracias Horacio G., Goya C., Leandro G., Marcela C., Lucas G., Yanina T., Elisa O., 

Diego C., Alejandra F., Facundo O., Francisco Q., Ignacio B. Sahel y Mariela S., 

entre otros tantos más, por su aporte económico a la causa nacional! 
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Acceso a los Balances Socioeconómicos, documentos y CV de FUA en: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15UWuUtEXYvn9OfV5vI7QmgoWFkR3SXqB 

 

Somos la FUERZA Patriota de Ciudadanos Autoconvocados como 

UNIDARIOS: Unidad de Apartidarios, Voluntarios, Solidarios y 

Asamblearios que aplica otro método de gobernanza nacional. 

 

Atte. Nicolás A. C. Mercau 

Fundador Ejecutivo de la OSC Innovación Unidaria y  

Representante en la Junta Coordinadora Federal de FUA  

https://www.facebook.com/nicomercau83/ 

https://www.youtube.com/user/INDIGUISTA/videos 

https://www.facebook.com/innovacionunidaria 

*** 

 


