Altrint, Alternancia Republicana
Internacional, es una nueva organización
no-gubernamental neutral e
independiente, que se dedica al
seguimiento de la problemática de la
Alternancia de Poder, con la
organización de los comicios electorales,
con el propósito de propiciar la paz, la
buena gobernabilidad, desarrollo y
oportunidad para todos.
Su lema es:
RESPONSABILIDAD-PAZ-DESARROLLO

ALTRINT, creada el 20 noviembre, 2016
y legalizada el 23 marzo, 2017, RNA nº
612599, NIF G87800777, Madrid,
Website: altrint.org;
Mail: contact@altrint.org

1. ¿QUIÉNES son los
REFUGIADOS?
 Son Personas que, por Causa de Guerra,
Persecución o Catástrofe, buscan Refugio Fuera
de Su País.

2. ¿QUÉ suerte les espera a los
REFUGIADOS?
 Humanitariamente, los Refugiados son
Reconocidos ante la ONU, Por ACNUR;
 Muchos son Asistidos y Acogidos por Varios
Estados;
 Otros Mueren, Vendidos o Reprimidos en
Travesías;
 Mientras Otros son o Recluidos, Desamparados
Rechazados Indistintamente.

La solución de los REFUGIADOS ¿se
limitaría a la?
 ¿Acogida o Reclusión indefinidas?
 ¿Deportaciones o Rebotes Fronterizos?
 ¿Vigilancia + Estado de sitio indefinidos?
 ¿Y LOS EXTREMISMOS?
A la Vista de las Guerras + Persecución
indefinidas de que Son Objeto los
REFUGIADOS, resulta que:
- Su Temporalidad es indefinida.
- Las Medidas de Tratamiento o de solución
No Son Eficientes.
- Los Recursos de Tratamiento tampoco
serán ilimitados.

 Si el NACIONALISMO fue la CAUSA de la 1ª
Guerra Mundial;
 Las OCUPACIONES, la CAUSA de la 2ª Guerra
Mundial;

 La No-Alternancia de Poder, en los
Estados republicanos, que crea los
REFUGIADOS, ¿Es digna que sea la CAUSA de

Los efectos colaterales del No-Cambio de
Gobiernos ahora afecta a los terceros países con:
 El éxodo de refugiados;
 Inmigraciones indefinidas,
 Los grupos extremistas;
 La inseguridad internacional;
 Las cargas económicas y sociales, etc.

la Inseguridad internacional?

BASES Institucionales:
La OMISIÓN de Cambios de Gobiernos de los
países en vía de desarrollo, a más de crear
problemas internos, como:
 La POBREZA y subdesarrollo
 Represión, persecución y guerras civiles…,

 Cuyos efectos colaterales pasan a
terceros…

Si los “Estados son PÚBLICOS”
+
Si la “SOBERANÍA es del PUEBLO”
Que haya:
ELECCIONES INDEPENDIENTES
+
ALTERNANCIA DE PODER

