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01-may: Día Internacional del Trabajador y las Trabajadoras.
03-may-2006: Se suceden varios días de represión feroz en San Salvador Atenco.
05-may-1912: Comienza a publicarse el diario soviético “Pradva”.
05-may-2008: Comienza el proceso de recuperación de tierras mapuche del lofche Quintupuray en
Cuesta del Ternero.
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(Baher Kamal—IPS) - Las transformaciones que se suceden en
todo el mundo en el ámbito del trabajo están alterando la co-
nexión entre el empleo, el desarrollo personal y la participación
comunitaria. Se calcula que para 2030 se necesitarán más de 600
millones puestos laborales nuevos, solo para mantenerse a la par
del crecimiento demográfico.

Eso equivale a unos 40 millones de empleos por año. También
existe la necesidad apremiante de mejorar las condiciones de 780
millones de mujeres y hombres que trabajan pero no ganan lo
suficiente para salir de la pobreza de apenas dos dólares por día.

Sobre estos temas principales, que afectan principalmente al
presente y al futuro de la juventud, y en particular a los grupos
más vulnerables, como las mujeres, los migrantes, las comunida-
des rurales y los pueblos indígenas, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) plantea siete preguntas clave.

¿Cómo gestionarán las sociedades estos cambios?
¿Unirán o separarán a las economías industrializadas, emer-

gentes y en desarrollo?
¿De dónde vendrán los empleos del mañana y cómo serán?
¿Cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta la juven-

tud en su transición al mundo laboral?
¿Cuál es el camino para lograr un crecimiento inclusivo sos-

tenible para las generaciones futuras?
¿Cuáles son las nuevas formas de la relación laboral y en qué

medida esta seguirá recibiendo muchas de las protecciones que
se otorgan actualmente a las trabajadoras y los trabajadores?

¿Qué iniciativas podrán revitalizar las normas e institucio-
nes existentes o crear nuevas formas de regulación que puedan
ayudar a enfrentar los retos actuales y futuros de la gobernabili-
dad?

Estas preguntas fueron prioritarias en el simposio El futuro
del trabajo que queremos: Un diálogo global, organizado por la
OIT en su sede en Ginebra los días 6 y 7 de este mes.

¿Por qué?
En todo el planeta, en economías en distintas etapas de desa-

rrollo, se están produciendo cambios profundos en la naturaleza
del trabajo, indica la OIT, y agrega que numerosos y diversos
factores los explican, como el cambio demográfico y el climático,
la innovación tecnológica, la variación en los patrones de prospe-
ridad y pobreza, la creciente desigualdad, el estancamiento
económico y el carácter cambiante de la producción y el empleo.

“Las transformaciones que presenciamos ahora nos desafían
a imaginar el futuro del trabajo a largo plazo para dirigir esta
evolución hacia la justicia social. La creciente ansiedad generali-
zada acerca de si el futuro producirá una mayor polarización
dentro y entre los países trae urgencia a esta tarea”, destacó la
OIT.

Reconociendo la urgente necesidad de comenzar a recabar la
experiencia mundial para hacer que el futuro del trabajo sea el
que queremos, la OIT presentó la Iniciativa del centenario relati-
va al futuro del trabajo.

El simposio giró en torno a cuatro “conversaciones centena-
rias”: trabajo y sociedad, empleos dignos para todos, organización
laboral y producción, y la gobernanza del trabajo. El evento re-
unió en Ginebra a pensadores y actores internacionales que
están a la vanguardia de los debates sobre la temática.

Se dedicó un período extraordinario de sesiones a debatir las
perspectivas y opiniones de los jóvenes, incluidos los represen-
tantes de los interlocutores sociales, en el futuro del trabajo que
habrán de experimentar.

El crecimiento económico decepciona
“Nos enfrentamos al doble reto de reparar los daños causados

por la crisis socioeconómica mundial y de generar empleos de
calidad para las decenas de millones de nuevos participantes en
el mercado de trabajo cada año”, declaró el director general de la
OIT, Guy Ryder.

El crecimiento económico continúa decepcionando, tanto en
los niveles como en el grado de inclusión, explicó. “Esto pinta un
panorama preocupante para la economía global y su capacidad
de generación de empleos suficientes. Y mucho más para trabajos
de calidad”, agregó.

La “persistencia de niveles elevados de formas vulnerables de
empleo combinadas con una clara falta de progreso en la calidad
del empleo – incluso en los países donde las cifras globales están
mejorando – son” alarmantes”, se quejó Ryder.

La publicación de la OIT Perspectivas sociales y del empleo
en el mundo – Tendencias 2017 prevé que las formas vulnerables
de empleo – es decir, los trabajadores familiares contribuyentes y
los trabajadores por cuenta propia – se mantendrán por encima
de 42 por ciento del empleo total, equivalente a 1.400 millones de
personas.

De hecho, casi la mitad de los trabajadores en los países emer-
gentes tienen formas vulnerables de empleo, llegando a más de
80 por ciento del total en los países en desarrollo, señaló Steven
Tobin, economista principal de la OIT y autor principal del infor-
me.

En consecuencia, se prevé que el número de trabajadores con
empleos vulnerables crezca en 11 millones por año, siendo el sur
de Asia y África subsahariana las regiones más afectadas.

Mientras tanto, se prevé que la tasa global de desempleo au-
mente ligeramente de 5,7 a 5,8 por ciento este año, lo que equiva-
le a 3,4 millones más de desempleados, según un nuevo informe
de la OIT.

En 2017 habrá poco más de 201 millones de desempleados en
todo el mundo, con un aumento adicional de 2,7 millones previs-
tos para 2018, ya que el crecimiento de la fuerza de trabajo supe-
rará la creación de empleo.

El desempleo es serio en América Latina, el Caribe y África
subsahariana

Los autores del informe advierten que los desafíos del desem-
pleo son particularmente serios en América Latina y el Caribe,
donde las cicatrices de la reciente recesión tendrán un importante
efecto residual en 2017, así como en África subsahariana, que
también pasa por su menor nivel crecimiento en más de dos déca-
das.

Por el contrario, el desempleo debería disminuir en 2017 entre
los países industrializados, de 6,3 a 6,2 por ciento. Pero el ritmo de
la mejora se está desacelerando y hay signos de desempleo es-
tructural entre los países ricos.

Tanto en Europa como en América del Norte el desempleo de
larga duración sigue siendo alto en comparación con los niveles
previos a la crisis y, en el caso de Europa, sigue aumentando a
pesar de las tasas de desempleo.

Otra tendencia clave que destaca el informe es que la reduc-
ción de la pobreza laboral está disminuyendo, lo que pone en
peligro las perspectivas de erradicación de la pobreza, como se
establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

Se prevé incluso que el número de trabajadores que ganan
menos de 3,10 dólares por día aumente en más de cinco millones
en los próximos dos años en los países en desarrollo.

El Bolsón (ANPP).- Una nu-
trida cantidad de gente
marchó hoy por las calles de
El Bolsón en contra de la
violencia de género. La mar-
cha convocada por el colecti-
vo comarcal Ni Una Menos,
tuvo gran convocatoria a
pesar del corto tiempo de
difusión. Es que los recientes
hechos de violencia de géne-
ro en la localidad merecían

un repudio urgente, ante la falta de respuesta y la desidia de algunas
autoridades que tienen en sus manos poder tomar decisiones en relación
a estas problemáticas que nos atraviesan.

Recordemos, que días atrás una docente del CEM 10, fue agredida y
amenazada en su lugar de trabajo por su ex pareja. Esta persona llamada
Carlos Pascual está denunciada, con prohibición de acercamiento hacia la
mujer agredida, y no es la primera vez que se ve involucrado en situacio-
nes de violencia. Por ello, los docentes, padres, madres y autoridades de la
escuela decidieron que esta situación debía ser solucionada de manera
urgente. Estuvieron suspendidas las clases 3 días y luego se reanudaron,
ante la decisión del consejo de educación de que "las condiciones estaban
dadas". La solución fue poner un policía en la puerta de la escuela.
En la marcha, se podían ver carteles "escrachando" a abusadores, violen-
tos y machistas tanto locales como de otras partes del país, entre ellos, la
jueza en lo civil y comercial Fontela, quien tiene en sus manos causas de
violencia de género y abusos de la comunidad . Al parecer la comunidad
de El Bolsón repudia también su forma de proceder, y sus resoluciones.
Por ejemplo, obligando a revincular a niños menores con padres procesa-
dos por abusos. Otro reclamo importante de la marcha fue que se declare
la "Emergencia En Violencia de Género", rechaza el año pasado en el
concejo deliberante local. Luego de ese rechazo, recordemos fue el femici-

EL BOLSÓN
MARCHÓ EN
CONTRA DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

Desde la Red de Coope-
rativas de Liberadxs y
organizaciones socia-
les en contextos de
encierro queremos
manifestar nuestro
repudio al proyecto en
debate que pretende
modificar parcialmen-
te la Ley 24.660, por
ser contrario a princi-
pios constitucionales,

normativa internacional, y por violentar el fin de la ley de ejecu-
ción penal que como dice su artículo 1° es la reinserción social. El
proyecto se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y sin
la participación pertinente en el debate de la sociedad civil, en
particular las propias personas privadas de su libertad, de orga-
nismos estatales, la comunidad académica y otras organizaciones
sociales y asociaciones civiles afines. En adición, propone una
reforma parcial de la Ley de Ejecución Penal desconociendo obli-
gaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuyo
incumplimiento puede acarrear la responsabilidad internacional.
Por su tratamiento, impide un debate integral y profundo de la
aplicación y ejecución de penas e, incluso, contraría principios
receptados en la discusión en torno a la reforma del Servicio
Penitenciario Federal que no pueden ser eludidos. (Ver argumen-
tos detallados en el artículo publicado en el blogs de Prensa el
Pueblo ) .

T am bi é n
podes ver el

SE SUMAN LOS
ARGUMENTOS PARA
RECHAZAR LA
REFORMA A LA LEY
DE EJECUCIÓN DE
LA PENA

dio de Beatriz
Cañumán en el
barrio Luján,
aún sin resolu-
ción.
Toda esta si-
tuación se
suma a la alar-
mante y an-
gustiante can-
tidad de femi-

cidios de los últimos tiempos a nivel nacional. En último fue el de
Aracelli Fulles, intensamente buscada hace semanas por las mismas
redes de mujeres, asesinada por un hombre que ella conocía encon-
trada muerta en la misma casa de su agresor, luego de que la policía
revisara el lugar por segunda vez.

Un calendario escalofriante circula en las redes mostrando la
cantidad de mujeres víctimas de femicidios y violaciones en el mes
de abril. NOS ESTÁN MATANDO, circula en las redes entre las
mujeres, y no es sólo un decir, es una realidad tremendamente doloro-
sa, de la cual las mismas mujeres se están haciendo cargo, poniendo
el cuerpo literalmente.
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En esta segunda parte, seguimos profundizando acerca del
llamado "plan colombia", sus estrategias y tácticas de acción
propiciadas por el imperio para seguir colonizando nuestro
territorio. Una dictadura disfrazada de democra-
cia, y el miedo como arma de dominación.

Decíamos en la primera parte de esta re-
flexión, que el Plan Colombia tiene mucho del
caso de la rana que puesta en una olla de agua
fría al fuego lento no se da cuenta que se cocina.
Pues bien, un ejemplo de esto, es lo que se ha
planteado en Colombia como escenario.

Luego del surgimiento de las guerrillas arma-
das (FARC-EP, MNL 19, ELN, entre otros), la es-
trategia fue invitarlos a la contienda electoral,
ya que una guerrilla se les salía de los planes y
de los manejos. Recordemos que las FARC-EP
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo) mantiene un conflicto beligerante desde hace ya más
de 40 años, sin que puedan ser exterminados. Cuando en 1982,
esta guerrilla elabora un plan para la definición en la toma del
poder, y logra reunir las suficientes fuerzas como para rodear
las ciudades y empezar el avance hacia ellas, una propuesta
rompe con las determinaciones en este sentido. Se los invitaba
a batirse no en el terreno de las armas sino en el de las eleccio-
nes representativas. Surge entonces la Unión Patriótica, pro-
puesta partidaria que engloba principalmente a las FARC y al
ELN, o en realidad, a algunos de sus miembros. Pero la necesi-
dad de terminar con muchos años de violencia, hace que mu-
chos colombianos confiaran en esa propuesta. La UP (Unión
Patriótica) crece exponencialmente y en muy poco tiempo se
vislumbran grandes triunfos.

Lo que no podía hacer el Estado, en un tiempo de
“democracia”, sí lo podían hacer las bandas paramilitares, y
surge entonces, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En manos de estos últimos, la UP sufre más de 10 mil candida-
tos asesinados. Cuatro candidatos a presidente, entre ellos, va-
rios ministros de provincia, y miles de exiliados por amenazas
o intentos de asesinatos frustrados.

Una cifra semejante, haría sospechar de cualquier demo-
cracia. Pero esto no es todo. Luego, en 2002, se le quitó la perso-
nería jurídica a la UP porque no llegó a los 50 mil votos.

Es decir, Colombia vive una “democracia” donde se asesina,
se proscribe a la oposición y se persigue a quienes piensan dife-
rente. Algo parecido a lo que viene sucediendo en la Argentina
en la era Cambiemos con la persecución, demonización y encar-
celamiento de dirigentes políticos con gran arraigo popular
como el caso de Milagros Sala, y la desarticulación de organi-
zaciones sociales.
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UN PLAN COLOMBIA PARA ARGENTINA Y
AMÉRICA LATINA, PARTE 2

DOCUMENTO
TRAS LA INTELIGENCIA DEL ESTADO A

ORGANIZACIONES DEL CAMPO POPULAR
Y SU DIFUSIÓN MEDIÁTICA

(APL).- El siguiente pronunciamiento de las organizaciones que lo
emiten y la multitud de entidades que lo respaldan (ver más abajo)
surge a partir de una nota reciente en América TV que habla de un
informe de inteligencia sobre las organizaciones sociales que vienen
bregando por la inclusión en contexto de encierro y con familiares y
liberados en el marco de la discusión por la reforma de la 24660. La
APL repudia a estos pseudo periodistas, voceros de la derecha, al tiempo
que da cuenta de la inteligencia del Estado nunca dejó de tener como
blanco a los luchadores populares. En un fragmento del documento, lsx
compañerxs afirman sobre reforma a Ley de Ejecución Penal que: “Al
afectarse el principio de progresividad se obstruye directamente la
finalidad de la pena de prisión que tiene por objeto la prevención de la
comisión de delitos y la reincidencia. Asimismo, agrava las condiciones
de detención que ya se encuentran caracterizadas por la falta del acceso
a la salud, a la educación, al trabajo, por la sobrepoblación y el hacina-
miento, así como por la violencia física y psicológica y el uso de la tor-
tura como práctica habitual. Finalmente, destacamos que promueve el
autogobierno por parte del Servicio Penitenciario en desmedro de la
garantía del control judicial permanente y de la intervención de profe-
sionales, que serían lxs más capacitadxs para acompañar un “proceso
resocializador”. De esta forma, se favorece el gobierno carcelario basado
en la arbitrariedad y discrecionalidad que caracteriza a esa fuerza”.
Más abajo, documento completo. Enviar solidaridad: adhesionorganiza-
cionessociales@gmail.com

El pasado jueves 20 de abril organizaciones sociales, académicxs,
organismos de Derechos Humanos, operadores judiciales, familiares y
personas liberadas protagonizamos una jornada democrática en la Co-
misión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación al mo-
mento de discutirse el proyecto de reforma a la Ley 24.660 de Ejecución
de la Pena Privativa de la Libertad (Expte. CD-90/16).

Allí estuvimos presentes YoNoFui, Limando Rejas, Rancho Aparte,
Cooperativa Esquina Libertad y Pensadores Villeros Contemporáneos;
organizaciones con una larga trayectoria en el trabajo dentro de las
unidades carcelarias, y afuera con las personas que recuperan la liber-
tad. Realizamos propuestas de formación en artes y oficios, enseñamos
a trabajar y asistimos en la conformación de cooperativas de trabajo,
como medios para la subsistencia. También desarrollamos dispositivos
de acompañamiento integral, creamos espacios de educación y brinda-
mos herramientas concretas para la inclusión social de las personas
privadas de libertad, liberadas y familiares.

Expresamos con múltiples argumentos y desde distintas perspecti-
vas nuestra enérgica oposición a esta reforma impulsada originalmente
por los diputadxs nacionales Luis Petri y Mónica Litza, mediante la cual
se pretenden restringir las salidas transitorias y la libertad condicional,
así como limitar las posibilidades de incorporación al régimen de semi-
libertad (trabajar fuera de la cárcel durante el día y regresar al penal
por la noche) y se establecen diferencias en la progresividad de la pena
de acuerdo al delito por el que se condenó a la persona, institucionali-
zando la desigualdad ante la ley.

Entre los principales fundamentos para repudiar el proyecto señala-
mos que viola el principio de resocialización, que es el único fundamen-
to de la pena en nuestra Constitución Nacional y vulnera derechos que
ya han sido reconocidos por el Estado argentino y constituyen obliga-
ciones ineludibles cuyo incumplimiento puede acarrear su responsabili-
dad internacional. De este modo, al afectarse el principio de progresivi-
dad se obstruye directamente la finalidad de la pena de prisión que
tiene por objeto la prevención de la comisión de delitos y la reinciden-
cia. Asimismo, agrava las condiciones de detención que ya se encuen-
tran caracterizadas por la falta del acceso a la salud, a la educación, al
trabajo, por la sobrepoblación y el hacinamiento, así como por la violen-
cia física y psicológica y el uso de la tortura como práctica habitual.
Finalmente, destacamos que promueve el autogobierno por parte del
Servicio Penitenciario en desmedro de la garantía del control judicial
permanente y de la intervención de profesionales, que serían lxs más
capacitadxs para acompañar un “proceso resocializador”. De esta forma,
se favorece el gobierno carcelario basado en la arbitrariedad y discre-
cionalidad que caracteriza a esa fuerza.
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CRECE EL PROYECTO COMUNICACIONAL
DE LA AGRUPACIÓN ROJINEGRA

El Bolsón (ANPP).- Con un nuevo esfuerzo, la Agencia de Noticias
Prensa del Pueblo pone a disposición de sus oyentes y lectores, una nue-
va-vieja propuesta. Se trata de un suplemento quincenal impreso que
saldrá junto a la edición habitual de Prensa del Pueblo que sale a la calle
semanalmente. La propuesta apunta a aportar una mirada más completa
y complejizadora del contexto sociopolítico que vivimos, entendiendo
que los procesos que se viven en el resto de Nuestra América son funda-
mentales para entender el nuestro. Pero además y por sobre todo, porque
aquí, en esta Nuestra América, hay miles de experiencias populares de
organización, resistencia, lucha y construcción de poder Popular, que no
podemos desechar. Esta es nuestra agenda, latinoamericanista, de cons-
trucción crítica, pero de aprendizaje. Es nuestro compromiso con los tiem-
pos que en que vivimos y los que queremos construir.

La publicación comenzará con una selección de notas producidas y
publicadas en medios compañeros, que seguirán el hilo de nuestra capa-
cidad en la construcción del Poder Popular, pero esperamos pronto, em-
pezar a poder redactar y producir nuestras propias notas. La invitación a
quienes se quieran sumar a este proyecto siempre está hecha y abierta,
para formar parte estable del equipo redactor, o para aportar artículos
en forma esporádica. Porque la construcción la hacemos entre todos y
todas.

Para sugerencias, aportes, o solicitud de incorporarse al equipo,
podés escribir a delpueblo.prensa@gmail.com poniendo en el Tema o
Asunto del mail: "AMÉRICA BOLIVARIANA".

¡Cuando la construcción es colectiva, nuestro único limitante es la
imaginación!

Arriba lxs que luchan.

UN NUEVO PROGRAMA SE SUMA A LA GRILLA DE RADIO LA NEGRA:

PLANETA RODANTE
El Bolsón (ANPP).-Desde su segunda tem-
porada, Planeta Rodante, un programa
semanal que se emite por aire por FM La
Continua, se suma desde esta semana a la
programación de Radio La Negra. Podrá
escucharse por la transmisión los jueves a
las 21hs o descargarlo.
Esta semana, la temática ronda en torno a
la comida. Qué comemos y tomamos. Por
qué hay ciertos productos que no debieran
entrar dentro del concepto de alimentos?

Te invitamos a escuchar el programa.

PODES ESCUCHAR EN:

ENFOQUES
El Bolsón.- La marcha del pueblo Mapuche en contra del nuevo Códi-

go de Tierras de la Provincia de Río Negro, tuvo varios escenarios. Al
mismo tiempo que se llegaba a Viedma y se esperaba el recibimiento por
parte del Gobernador, tuvo lugar la ocupación del municipio de El
Bolsón. Desde allí Elisa nos contaba por qué se oponen a este intento de
dejar sin efecto las Leyes 279 y la 2.287 que hasta ahora protegían los
intereses de las comunidades y las personas sobre la tierra, frente a las
intenciones irrespetuosas de los empresarios y gobernantes.
San Carlos de Bariloche.- Dialogamos con María Paillalef y Margarita
Gealaz, integrantes del Centro de estudiantes de la Universidad Nacio-
nal de Río Negro con
motivo de la moviliza-
ción que se realizará
el sábado 29 de abril
por la finalización del
campus de la Sede
Andina de la UNRN.
Hace más de dos años
que las obras están
paradas, hay mas de
dos mil estudiantes
que siguen sin tener sede fija, cursando en 18 lugares diferentes.

ENFOQUES: el resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región

Para entender esto, hay que poder analizar
algunas cuestiones que el poder hegemóni-
co ha ido comprendiendo, y es que con una
cámara de televisión se puede convencer al
mundo que ellos llegaron a la luna antes
que nadie. ¿O alguien puede explicar por
qué se habla del genocidio perpetrado por
Hitler, pero no del que llevaron adelante
Francia, Inglaterra y Estados Unidos en

Vietnam (en la conocida como Guerra de Vietnam murieron más
de 6 millones de vietnamitas)? Es que el manejo mediático ha
dado un poder muy importante. Actualmente muchos se horrori-
zan por las muertes ocurridas en Venezuela en las manifestacio-
nes, pero desconocen las cifras de Colombia, por ejemplo. Tampoco

nada se sabe sobre los
cientos de miles de
“desplazados”, término con
el que se nombra a los
campesinos que han debi-
do dejar su tierra, sus
fuentes de producción y
subsistencia a costa del
terrorismo aplicado a sus
familias por los paramili-
tares. Tierras que son to-
madas por los terratenien-
tes que financian a los

grupos paramilitares, y puestas a producir para ellos.  Es por esto
que el reciente intento de Tratado de Paz ha sido boicoteado por el
empresariado colombiano e internacional.

Entonces, acostumbrarnos a un grado alto de violencia
(femicidios, asesinatos, robos, secuestros, etc.) es parte de la estra-
tegia que necesitan implantar. Y para esto, el mundo “narco”, es
ideal. No es casual que tantas series al respecto se estén propa-
gandizando.

Pero en Colombia han surgido movimientos que han sabido
encontrar respuesta a este avance del neocolonialismo. El Movi-
miento Bolivariano, es una muestra de ello. Sin ser armado, supo
combinar una estructura horizontal con un funcionamiento verti-
cal, de manera que no les permitiera filtraciones internas, desca-
bezamientos por parte del enemigo, y un avance concreto en las
respuestas a un Estado asesino que se auto nombra democrático.
Un Estado que vive en Sitio, pero que se presenta como promotor
de las libertades. Un Estado que es rico, pero entrega sus riquezas
a grupos hegemónicos y hambrea y deja sin salud ni educación a
su pueblo.

La clave de quienes han sabido oponerse y resistir en ese país,
ha sido siempre poder hacer uso de la dialéctica y moldear sus
estrategias flexiblemente a las circunstancias. Ejercitando conti-
nuamente una relectura del contexto, y poniendo la imaginación
para pensar nuevas formas de construir en un clima tan difícil?
Pero nunca, nunca dar un paso atrás en las convicciones, en la
dignidad, y en el compromiso de haber  visto de qué se trata y
accionar para construir un presente y futuro mejor.

(de 20 a 22 hs) y sábados (de 10 a 13 hs) . El primer encuentro será el vier-
nes 5 de mayo a las 20 hs. Los interesados pueden concurrir directamente,
no se requiere inscripción previa.

El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón informa a la
comunidad que se ha modificado la frecuencia de la radio del Instituto FM
"La Continua". La nueva frecuencia es 88.3

Desde la Red de Coope-
rativas de Liberadxs y
organizaciones socia-
les en contextos de
encierro queremos
manifestar nuestro
repudio al proyecto en
debate que pretende
modificar parcialmen-
te la Ley 24.660, por
ser contrario a princi-
pios constitucionales,

normativa internacional, y por violentar el fin de la ley de ejecu-
ción penal que como dice su artículo 1° es la reinserción social. El
proyecto se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y sin
la participación pertinente en el debate de la sociedad civil, en
particular las propias personas privadas de su libertad, de orga-
nismos estatales, la comunidad académica y otras organizaciones
sociales y asociaciones civiles afines. En adición, propone una
reforma parcial de la Ley de Ejecución Penal desconociendo obli-
gaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuyo
incumplimiento puede acarrear la responsabilidad internacional.
Por su tratamiento, impide un debate integral y profundo de la
aplicación y ejecución de penas e, incluso, contraría principios
receptados en la discusión en torno a la reforma del Servicio
Penitenciario Federal que no pueden ser eludidos. (Ver argumen-
tos detallados en el artículo publicado en el blogs de Prensa el
Pueblo ) .

Tam bié n
podes ver el

SE SUMAN LOS
ARGUMENTOS PARA
RECHAZAR LA
REFORMA A LA LEY
DE EJECUCIÓN DE
LA PENA

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón invita a
la comunidad en general y especialmente a Estudiantes Ciclo Superior
Nivel Medio, Estudiantes Nivel Superior y Docentes al Taller sobre
Historia del Pensamiento Político Argentino. El mismo se desarrollará
en la sede del Instituto en 6 encuentros programados los días viernes
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10 MUJERES REVOLUCIONARIAS QUE MARCARON UN CAMINO
QUE LA HISTORIA OFICIAL TRATA DE IGNORAR

ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30— en Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30 - y por internet en Radio La Negra.

CONTINÚA PÁG. 2LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

En esta segunda parte, seguimos profundizando acerca del
llamado "plan colombia", sus estrategias y tácticas de acción
propiciadas por el imperio para seguir colonizando nuestro
territorio. Una dictadura disfrazada de democra-
cia, y el miedo como arma de dominación.

Decíamos en la primera parte de esta re-
flexión, que el Plan Colombia tiene mucho del
caso de la rana que puesta en una olla de agua
fría al fuego lento no se da cuenta que se cocina.
Pues bien, un ejemplo de esto, es lo que se ha
planteado en Colombia como escenario.

Luego del surgimiento de las guerrillas arma-
das (FARC-EP, MNL 19, ELN, entre otros), la es-
trategia fue invitarlos a la contienda electoral,
ya que una guerrilla se les salía de los planes y
de los manejos. Recordemos que las FARC-EP
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo) mantiene un conflicto beligerante desde hace ya más
de 40 años, sin que puedan ser exterminados. Cuando en 1982,
esta guerrilla elabora un plan para la definición en la toma del
poder, y logra reunir las suficientes fuerzas como para rodear
las ciudades y empezar el avance hacia ellas, una propuesta
rompe con las determinaciones en este sentido. Se los invitaba
a batirse no en el terreno de las armas sino en el de las eleccio-
nes representativas. Surge entonces la Unión Patriótica, pro-
puesta partidaria que engloba principalmente a las FARC y al
ELN, o en realidad, a algunos de sus miembros. Pero la necesi-
dad de terminar con muchos años de violencia, hace que mu-
chos colombianos confiaran en esa propuesta. La UP (Unión
Patriótica) crece exponencialmente y en muy poco tiempo se
vislumbran grandes triunfos.

Lo que no podía hacer el Estado, en un tiempo de
“democracia”, sí lo podían hacer las bandas paramilitares, y
surge entonces, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
En manos de estos últimos, la UP sufre más de 10 mil candida-
tos asesinados. Cuatro candidatos a presidente, entre ellos, va-
rios ministros de provincia, y miles de exiliados por amenazas
o intentos de asesinatos frustrados.

Una cifra semejante, haría sospechar de cualquier demo-
cracia. Pero esto no es todo. Luego, en 2002, se le quitó la perso-
nería jurídica a la UP porque no llegó a los 50 mil votos.

Es decir, Colombia vive una “democracia” donde se asesina,
se proscribe a la oposición y se persigue a quienes piensan dife-
rente. Algo parecido a lo que viene sucediendo en la Argentina
en la era Cambiemos con la persecución, demonización y encar-
celamiento de dirigentes políticos con gran arraigo popular
como el caso de Milagros Sala, y la desarticulación de organi-
zaciones sociales.

MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN LAS ORGANIZACIONES EN LUCHA
http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

Radio Fogón 98.3, FM Petú Mogeleiñ 88.7, FM Alas 89.1, Radio La Negra 90.1, El
Pueblo TV Canal 3,
FM Los Coihues 105.5, FM Piuké 94.7, FM Radio Encuentro 103.9
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AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veemesoft.radiostream.radiolanegra

UN PLAN COLOMBIA PARA ARGENTINA Y
AMÉRICA LATINA, PARTE 2

DOCUMENTO
TRAS LA INTELIGENCIA DEL ESTADO A

ORGANIZACIONES DEL CAMPO POPULAR
Y SU DIFUSIÓN MEDIÁTICA

(APL).- El siguiente pronunciamiento de las organizaciones que lo
emiten y la multitud de entidades que lo respaldan (ver más abajo)
surge a partir de una nota reciente en América TV que habla de un
informe de inteligencia sobre las organizaciones sociales que vienen
bregando por la inclusión en contexto de encierro y con familiares y
liberados en el marco de la discusión por la reforma de la 24660. La
APL repudia a estos pseudo periodistas, voceros de la derecha, al tiempo
que da cuenta de la inteligencia del Estado nunca dejó de tener como
blanco a los luchadores populares. En un fragmento del documento, lsx
compañerxs afirman sobre reforma a Ley de Ejecución Penal que: “Al
afectarse el principio de progresividad se obstruye directamente la
finalidad de la pena de prisión que tiene por objeto la prevención de la
comisión de delitos y la reincidencia. Asimismo, agrava las condiciones
de detención que ya se encuentran caracterizadas por la falta del acceso
a la salud, a la educación, al trabajo, por la sobrepoblación y el hacina-
miento, así como por la violencia física y psicológica y el uso de la tor-
tura como práctica habitual. Finalmente, destacamos que promueve el
autogobierno por parte del Servicio Penitenciario en desmedro de la
garantía del control judicial permanente y de la intervención de profe-
sionales, que serían lxs más capacitadxs para acompañar un “proceso
resocializador”. De esta forma, se favorece el gobierno carcelario basado
en la arbitrariedad y discrecionalidad que caracteriza a esa fuerza”.
Más abajo, documento completo. Enviar solidaridad: adhesionorganiza-
cionessociales@gmail.com

El pasado jueves 20 de abril organizaciones sociales, académicxs,
organismos de Derechos Humanos, operadores judiciales, familiares y
personas liberadas protagonizamos una jornada democrática en la Co-
misión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación al mo-
mento de discutirse el proyecto de reforma a la Ley 24.660 de Ejecución
de la Pena Privativa de la Libertad (Expte. CD-90/16).

Allí estuvimos presentes YoNoFui, Limando Rejas, Rancho Aparte,
Cooperativa Esquina Libertad y Pensadores Villeros Contemporáneos;
organizaciones con una larga trayectoria en el trabajo dentro de las
unidades carcelarias, y afuera con las personas que recuperan la liber-
tad. Realizamos propuestas de formación en artes y oficios, enseñamos
a trabajar y asistimos en la conformación de cooperativas de trabajo,
como medios para la subsistencia. También desarrollamos dispositivos
de acompañamiento integral, creamos espacios de educación y brinda-
mos herramientas concretas para la inclusión social de las personas
privadas de libertad, liberadas y familiares.

Expresamos con múltiples argumentos y desde distintas perspecti-
vas nuestra enérgica oposición a esta reforma impulsada originalmente
por los diputadxs nacionales Luis Petri y Mónica Litza, mediante la cual
se pretenden restringir las salidas transitorias y la libertad condicional,
así como limitar las posibilidades de incorporación al régimen de semi-
libertad (trabajar fuera de la cárcel durante el día y regresar al penal
por la noche) y se establecen diferencias en la progresividad de la pena
de acuerdo al delito por el que se condenó a la persona, institucionali-
zando la desigualdad ante la ley.

Entre los principales fundamentos para repudiar el proyecto señala-
mos que viola el principio de resocialización, que es el único fundamen-
to de la pena en nuestra Constitución Nacional y vulnera derechos que
ya han sido reconocidos por el Estado argentino y constituyen obliga-
ciones ineludibles cuyo incumplimiento puede acarrear su responsabili-
dad internacional. De este modo, al afectarse el principio de progresivi-
dad se obstruye directamente la finalidad de la pena de prisión que
tiene por objeto la prevención de la comisión de delitos y la reinciden-
cia. Asimismo, agrava las condiciones de detención que ya se encuen-
tran caracterizadas por la falta del acceso a la salud, a la educación, al
trabajo, por la sobrepoblación y el hacinamiento, así como por la violen-
cia física y psicológica y el uso de la tortura como práctica habitual.
Finalmente, destacamos que promueve el autogobierno por parte del
Servicio Penitenciario en desmedro de la garantía del control judicial
permanente y de la intervención de profesionales, que serían lxs más
capacitadxs para acompañar un “proceso resocializador”. De esta forma,
se favorece el gobierno carcelario basado en la arbitrariedad y discre-
cionalidad que caracteriza a esa fuerza.

CONTINÚA EL DOCUMENTO EN EL BLOGS DE PRENSA

EDI-
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AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO
Buscá la dirección para descar-
gar la aplicación en el blogs de

la Radio

CRECE EL PROYECTO COMUNICACIONAL
DE LA AGRUPACIÓN ROJINEGRA

El Bolsón (ANPP).- Con un nuevo esfuerzo, la Agencia de Noticias
Prensa del Pueblo pone a disposición de sus oyentes y lectores, una nue-
va-vieja propuesta. Se trata de un suplemento quincenal impreso que
saldrá junto a la edición habitual de Prensa del Pueblo que sale a la calle
semanalmente. La propuesta apunta a aportar una mirada más completa
y complejizadora del contexto sociopolítico que vivimos, entendiendo
que los procesos que se viven en el resto de Nuestra América son funda-
mentales para entender el nuestro. Pero además y por sobre todo, porque
aquí, en esta Nuestra América, hay miles de experiencias populares de
organización, resistencia, lucha y construcción de poder Popular, que no
podemos desechar. Esta es nuestra agenda, latinoamericanista, de cons-
trucción crítica, pero de aprendizaje. Es nuestro compromiso con los tiem-
pos que en que vivimos y los que queremos construir.

La publicación comenzará con una selección de notas producidas y
publicadas en medios compañeros, que seguirán el hilo de nuestra capa-
cidad en la construcción del Poder Popular, pero esperamos pronto, em-
pezar a poder redactar y producir nuestras propias notas. La invitación a
quienes se quieran sumar a este proyecto siempre está hecha y abierta,
para formar parte estable del equipo redactor, o para aportar artículos
en forma esporádica. Porque la construcción la hacemos entre todos y
todas.

Para sugerencias, aportes, o solicitud de incorporarse al equipo,
podés escribir a delpueblo.prensa@gmail.com poniendo en el Tema o
Asunto del mail: "AMÉRICA BOLIVARIANA".

¡Cuando la construcción es colectiva, nuestro único limitante es la
imaginación!

Arriba lxs que luchan.

UN NUEVO PROGRAMA SE SUMA A LA GRILLA DE RADIO LA NEGRA:

PLANETA RODANTE
El Bolsón (ANPP).-Desde su segunda tem-
porada, Planeta Rodante, un programa
semanal que se emite por aire por FM La
Continua, se suma desde esta semana a la
programación de Radio La Negra. Podrá
escucharse por la transmisión los jueves a
las 21hs o descargarlo.
Esta semana, la temática ronda en torno a
la comida. Qué comemos y tomamos. Por
qué hay ciertos productos que no debieran
entrar dentro del concepto de alimentos?

Te invitamos a escuchar el programa.

PODES ESCUCHAR EN:

ENFOQUES
El Bolsón.- La marcha del pueblo Mapuche en contra del nuevo Códi-

go de Tierras de la Provincia de Río Negro, tuvo varios escenarios. Al
mismo tiempo que se llegaba a Viedma y se esperaba el recibimiento por
parte del Gobernador, tuvo lugar la ocupación del municipio de El
Bolsón. Desde allí Elisa nos contaba por qué se oponen a este intento de
dejar sin efecto las Leyes 279 y la 2.287 que hasta ahora protegían los
intereses de las comunidades y las personas sobre la tierra, frente a las
intenciones irrespetuosas de los empresarios y gobernantes.
San Carlos de Bariloche.- Dialogamos con María Paillalef y Margarita
Gealaz, integrantes del Centro de estudiantes de la Universidad Nacio-
nal de Río Negro con
motivo de la moviliza-
ción que se realizará
el sábado 29 de abril
por la finalización del
campus de la Sede
Andina de la UNRN.
Hace más de dos años
que las obras están
paradas, hay mas de
dos mil estudiantes
que siguen sin tener sede fija, cursando en 18 lugares diferentes.

ENFOQUES: el resumen informativo de las radios y medios comunitarios y populares de la región

Para entender esto, hay que poder analizar
algunas cuestiones que el poder hegemóni-
co ha ido comprendiendo, y es que con una
cámara de televisión se puede convencer al
mundo que ellos llegaron a la luna antes
que nadie. ¿O alguien puede explicar por
qué se habla del genocidio perpetrado por
Hitler, pero no del que llevaron adelante
Francia, Inglaterra y Estados Unidos en

Vietnam (en la conocida como Guerra de Vietnam murieron más
de 6 millones de vietnamitas)? Es que el manejo mediático ha
dado un poder muy importante. Actualmente muchos se horrori-
zan por las muertes ocurridas en Venezuela en las manifestacio-
nes, pero desconocen las cifras de Colombia, por ejemplo. Tampoco

nada se sabe sobre los
cientos de miles de
“desplazados”, término con
el que se nombra a los
campesinos que han debi-
do dejar su tierra, sus
fuentes de producción y
subsistencia a costa del
terrorismo aplicado a sus
familias por los paramili-
tares. Tierras que son to-
madas por los terratenien-
tes que financian a los

grupos paramilitares, y puestas a producir para ellos.  Es por esto
que el reciente intento de Tratado de Paz ha sido boicoteado por el
empresariado colombiano e internacional.

Entonces, acostumbrarnos a un grado alto de violencia
(femicidios, asesinatos, robos, secuestros, etc.) es parte de la estra-
tegia que necesitan implantar. Y para esto, el mundo “narco”, es
ideal. No es casual que tantas series al respecto se estén propa-
gandizando.

Pero en Colombia han surgido movimientos que han sabido
encontrar respuesta a este avance del neocolonialismo. El Movi-
miento Bolivariano, es una muestra de ello. Sin ser armado, supo
combinar una estructura horizontal con un funcionamiento verti-
cal, de manera que no les permitiera filtraciones internas, desca-
bezamientos por parte del enemigo, y un avance concreto en las
respuestas a un Estado asesino que se auto nombra democrático.
Un Estado que vive en Sitio, pero que se presenta como promotor
de las libertades. Un Estado que es rico, pero entrega sus riquezas
a grupos hegemónicos y hambrea y deja sin salud ni educación a
su pueblo.

La clave de quienes han sabido oponerse y resistir en ese país,
ha sido siempre poder hacer uso de la dialéctica y moldear sus
estrategias flexiblemente a las circunstancias. Ejercitando conti-
nuamente una relectura del contexto, y poniendo la imaginación
para pensar nuevas formas de construir en un clima tan difícil?
Pero nunca, nunca dar un paso atrás en las convicciones, en la
dignidad, y en el compromiso de haber  visto de qué se trata y
accionar para construir un presente y futuro mejor.

(de 20 a 22 hs) y sábados (de 10 a 13 hs) . El primer encuentro será el vier-
nes 5 de mayo a las 20 hs. Los interesados pueden concurrir directamente,
no se requiere inscripción previa.

El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón informa a la
comunidad que se ha modificado la frecuencia de la radio del Instituto FM
"La Continua". La nueva frecuencia es 88.3

Desde la Red de Coope-
rativas de Liberadxs y
organizaciones socia-
les en contextos de
encierro queremos
manifestar nuestro
repudio al proyecto en
debate que pretende
modificar parcialmen-
te la Ley 24.660, por
ser contrario a princi-
pios constitucionales,

normativa internacional, y por violentar el fin de la ley de ejecu-
ción penal que como dice su artículo 1° es la reinserción social. El
proyecto se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y sin
la participación pertinente en el debate de la sociedad civil, en
particular las propias personas privadas de su libertad, de orga-
nismos estatales, la comunidad académica y otras organizaciones
sociales y asociaciones civiles afines. En adición, propone una
reforma parcial de la Ley de Ejecución Penal desconociendo obli-
gaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuyo
incumplimiento puede acarrear la responsabilidad internacional.
Por su tratamiento, impide un debate integral y profundo de la
aplicación y ejecución de penas e, incluso, contraría principios
receptados en la discusión en torno a la reforma del Servicio
Penitenciario Federal que no pueden ser eludidos. (Ver argumen-
tos detallados en el artículo publicado en el blogs de Prensa el
Pueblo ) .

Tam bié n
podes ver el
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El Instituto de Formación Docente Continua de El Bolsón invita a
la comunidad en general y especialmente a Estudiantes Ciclo Superior
Nivel Medio, Estudiantes Nivel Superior y Docentes al Taller sobre
Historia del Pensamiento Político Argentino. El mismo se desarrollará
en la sede del Instituto en 6 encuentros programados los días viernes
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ENFOQUES: lo podés oír en Radio Fogón 98.3, los Viernes a las 20:30 y sábados 13:30— en Fm Alas 89.1 los viernes a las 12:30 y los domingos a las 10:30 - y po r inte rnet en Radio La Negra.

CONTINÚA PÁG. 2LA CÁRCEL TIENE CARA
DE MUJER

Leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

EN CHILE PRESENTAN DEMANADA DE
OPOSICIÓN AL PATENTAMIENTO DEL MAQUI.

Te invitamos a leer  la nota en el blogs de Prensa del Pueblo.

01-may: Día Internacional del Trabajador y las Trabajadoras.
03-may-2006: Se suceden varios días de represión feroz en San Salvador Atenco.
05-may-1912: Comienza a publicarse el diario soviético “Pradva”.
05-may-2008: Comienza el proceso de recuperación de tierras mapuche del lofche Quintupuray en
Cuesta del Ternero.

EFEMÉRIDES

MÁS COMUNIDADOS Y TODA LA COBERTURA EN LAS ORGANIZACIONES EN LUCHA
http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

Nº80 * 2017 * SE DISTRIBUYE LA PRIMER SEMANA DE MAYO

Este resumen semanal de noticias y comunicados se entrega sin costo. La Agrupación Rojinegra invita a compartir el periódico una vez leído con otros y otras.

Radio Fogón 98.3, FM Petú Mogeleiñ 88.7, FM Alas 89.1, Radio La Negra 90.1, El
Pueblo TV Canal 3,
FM Los Coihues 105.5, FM Piuké 94.7, FM Radio Encuentro 103.9

http://radiolanegra.blogspot.com.ar

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veemesoft .radiostream.radiolanegra

EDI-

http://prensadelpueblo.blogspot.com - delpueblo.prensa@gmail.com

El presente boletín fue impreso por Ediciones El Choike. Podes descargar todos los ejemplares en
formato virtual en www.radiolanegra.com.ar/elchoike.htm

AHORA RADIO LA NEGRA
SE ESCUCHA EN TU TELÉFONO
Buscá la dirección para descar-
gar la aplicación en el blogs de

la Radio

(Baher Kamal—IPS) - Las transformaciones que se suceden en
todo el mundo en el ámbito del trabajo están alterando la co-
nexión entre el empleo, el desarrollo personal y la participación
comunitaria. Se calcula que para 2030 se necesitarán más de 600
millones puestos laborales nuevos, solo para mantenerse a la par
del crecimiento demográfico.

Eso equivale a unos 40 millones de empleos por año. También
existe la necesidad apremiante de mejorar las condiciones de 780
millones de mujeres y hombres que trabajan pero no ganan lo
suficiente para salir de la pobreza de apenas dos dólares por día.

Sobre estos temas principales, que afectan principalmente al
presente y al futuro de la juventud, y en particular a los grupos
más vulnerables, como las mujeres, los migrantes, las comunida-
des rurales y los pueblos indígenas, la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) plantea siete preguntas clave.

¿Cómo gestionarán las sociedades estos cambios?
¿Unirán o separarán a las economías industrializadas, emer-

gentes y en desarrollo?
¿De dónde vendrán los empleos del mañana y cómo serán?
¿Cuáles son los retos y oportunidades que enfrenta la juven-

tud en su transición al mundo laboral?
¿Cuál es el camino para lograr un crecimiento inclusivo sos-

tenible para las generaciones futuras?
¿Cuáles son las nuevas formas de la relación laboral y en qué

medida esta seguirá recibiendo muchas de las protecciones que
se otorgan actualmente a las trabajadoras y los trabajadores?

¿Qué iniciativas podrán revitalizar las normas e institucio-
nes existentes o crear nuevas formas de regulación que puedan
ayudar a enfrentar los retos actuales y futuros de la gobernabili-
dad?

Estas preguntas fueron prioritarias en el simposio El futuro
del trabajo que queremos: Un diálogo global, organizado por la
OIT en su sede en Ginebra los días 6 y 7 de este mes.

¿Por qué?
En todo el planeta, en economías en distintas etapas de desa-

rrollo, se están produciendo cambios profundos en la naturaleza
del trabajo, indica la OIT, y agrega que numerosos y diversos
factores los explican, como el cambio demográfico y el climático,
la innovación tecnológica, la variación en los patrones de prospe-
ridad y pobreza, la creciente desigualdad, el estancamiento
económico y el carácter cambiante de la producción y el empleo.

“Las transformaciones que presenciamos ahora nos desafían
a imaginar el futuro del trabajo a largo plazo para dirigir esta
evolución hacia la justicia social. La creciente ansiedad generali-
zada acerca de si el futuro producirá una mayor polarización
dentro y entre los países trae urgencia a esta tarea”, destacó la
OIT.

Reconociendo la urgente necesidad de comenzar a recabar la
experiencia mundial para hacer que el futuro del trabajo sea el
que queremos, la OIT presentó la Iniciativa del centenario relati-
va al futuro del trabajo.

El simposio giró en torno a cuatro “conversaciones centena-
rias”: trabajo y sociedad, empleos dignos para todos, organización
laboral y producción, y la gobernanza del trabajo. El evento re-
unió en Ginebra a pensadores y actores internacionales que
están a la vanguardia de los debates sobre la temática.

Se dedicó un período extraordinario de sesiones a debatir las
perspectivas y opiniones de los jóvenes, incluidos los represen-
tantes de los interlocutores sociales, en el futuro del trabajo que
habrán de experimentar.

El crecimiento económico decepciona
“Nos enfrentamos al doble reto de reparar los daños causados

por la crisis socioeconómica mundial y de generar empleos de
calidad para las decenas de millones de nuevos participantes en
el mercado de trabajo cada año”, declaró el director general de la
OIT, Guy Ryder.

El crecimiento económico continúa decepcionando, tanto en
los niveles como en el grado de inclusión, explicó. “Esto pinta un
panorama preocupante para la economía global y su capacidad
de generación de empleos suficientes. Y mucho más para trabajos
de calidad”, agregó.

La “persistencia de niveles elevados de formas vulnerables de
empleo combinadas con una clara falta de progreso en la calidad
del empleo – incluso en los países donde las cifras globales están
mejorando – son” alarmantes”, se quejó Ryder.

La publicación de la OIT Perspectivas sociales y del empleo
en el mundo – Tendencias 2017 prevé que las formas vulnerables
de empleo – es decir, los trabajadores familiares contribuyentes y
los trabajadores por cuenta propia – se mantendrán por encima
de 42 por ciento del empleo total, equivalente a 1.400 millones de
personas.

De hecho, casi la mitad de los trabajadores en los países emer-
gentes tienen formas vulnerables de empleo, llegando a más de
80 por ciento del total en los países en desarrollo, señaló Steven
Tobin, economista principal de la OIT y autor principal del infor-
me.

En consecuencia, se prevé que el número de trabajadores con
empleos vulnerables crezca en 11 millones por año, siendo el sur
de Asia y África subsahariana las regiones más afectadas.

Mientras tanto, se prevé que la tasa global de desempleo au-
mente ligeramente de 5,7 a 5,8 por ciento este año, lo que equiva-
le a 3,4 millones más de desempleados, según un nuevo informe
de la OIT.

En 2017 habrá poco más de 201 millones de desempleados en
todo el mundo, con un aumento adicional de 2,7 millones previs-
tos para 2018, ya que el crecimiento de la fuerza de trabajo supe-
rará la creación de empleo.

El desempleo es serio en América Latina, el Caribe y África
subsahariana

Los autores del informe advierten que los desafíos del desem-
pleo son particularmente serios en América Latina y el Caribe,
donde las cicatrices de la reciente recesión tendrán un importante
efecto residual en 2017, así como en África subsahariana, que
también pasa por su menor nivel crecimiento en más de dos déca-
das.

Por el contrario, el desempleo debería disminuir en 2017 entre
los países industrializados, de 6,3 a 6,2 por ciento. Pero el ritmo de
la mejora se está desacelerando y hay signos de desempleo es-
tructural entre los países ricos.

Tanto en Europa como en América del Norte el desempleo de
larga duración sigue siendo alto en comparación con los niveles
previos a la crisis y, en el caso de Europa, sigue aumentando a
pesar de las tasas de desempleo.

Otra tendencia clave que destaca el informe es que la reduc-
ción de la pobreza laboral está disminuyendo, lo que pone en
peligro las perspectivas de erradicación de la pobreza, como se
establece en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organi-
zación de las Naciones Unidas.

Se prevé incluso que el número de trabajadores que ganan
menos de 3,10 dólares por día aumente en más de cinco millones
en los próximos dos años en los países en desarrollo.

El Bolsón (ANPP).- Una nu-
trida cantidad de gente
marchó hoy por las calles de
El Bolsón en contra de la
violencia de género. La mar-
cha convocada por el colecti-
vo comarcal Ni Una Menos,
tuvo gran convocatoria a
pesar del corto tiempo de
difusión. Es que los recientes
hechos de violencia de géne-
ro en la localidad merecían

un repudio urgente, ante la falta de respuesta y la desidia de algunas
autoridades que tienen en sus manos poder tomar decisiones en relación
a estas problemáticas que nos atraviesan.

Recordemos, que días atrás una docente del CEM 10, fue agredida y
amenazada en su lugar de trabajo por su ex pareja. Esta persona llamada
Carlos Pascual está denunciada, con prohibición de acercamiento hacia la
mujer agredida, y no es la primera vez que se ve involucrado en situacio-
nes de violencia. Por ello, los docentes, padres, madres y autoridades de la
escuela decidieron que esta situación debía ser solucionada de manera
urgente. Estuvieron suspendidas las clases 3 días y luego se reanudaron,
ante la decisión del consejo de educación de que "las condiciones estaban
dadas". La solución fue poner un policía en la puerta de la escuela.
En la marcha, se podían ver carteles "escrachando" a abusadores, violen-
tos y machistas tanto locales como de otras partes del país, entre ellos, la
jueza en lo civil y comercial Fontela, quien tiene en sus manos causas de
violencia de género y abusos de la comunidad . Al parecer la comunidad
de El Bolsón repudia también su forma de proceder, y sus resoluciones.
Por ejemplo, obligando a revincular a niños menores con padres procesa-
dos por abusos. Otro reclamo importante de la marcha fue que se declare
la "Emergencia En Violencia de Género", rechaza el año pasado en el
concejo deliberante local. Luego de ese rechazo, recordemos fue el femici-

EL BOLSÓN
MARCHÓ EN
CONTRA DE LA
VIOLENCIA DE
GÉNERO

Desde la Red de Coope-
rativas de Liberadxs y
organizaciones socia-
les en contextos de
encierro queremos
manifestar nuestro
repudio al proyecto en
debate que pretende
modificar parcialmen-
te la Ley 24.660, por
ser contrario a princi-
pios constitucionales,

normativa internacional, y por violentar el fin de la ley de ejecu-
ción penal que como dice su artículo 1° es la reinserción social. El
proyecto se discute sin contar con un diagnóstico adecuado y sin
la participación pertinente en el debate de la sociedad civil, en
particular las propias personas privadas de su libertad, de orga-
nismos estatales, la comunidad académica y otras organizaciones
sociales y asociaciones civiles afines. En adición, propone una
reforma parcial de la Ley de Ejecución Penal desconociendo obli-
gaciones internacionales asumidas por el Estado argentino, cuyo
incumplimiento puede acarrear la responsabilidad internacional.
Por su tratamiento, impide un debate integral y profundo de la
aplicación y ejecución de penas e, incluso, contraría principios
receptados en la discusión en torno a la reforma del Servicio
Penitenciario Federal que no pueden ser eludidos. (Ver argumen-
tos detallados en el artículo publicado en el blogs de Prensa el
Pueblo ) .

T a m b i é n
podes ver el

SE SUMAN LOS
ARGUMENTOS PARA
RECHAZAR LA
REFORMA A LA LEY
DE EJECUCIÓN DE
LA PENA

dio de Beatriz
Cañumán en el
barrio Luján,
aún sin resolu-
ción.
Toda esta si-
tuación se
suma a la alar-
mante y an-
gustiante can-
tidad de femi-

cidios de los últimos tiempos a nivel nacional. En último fue el de
Aracelli Fulles, intensamente buscada hace semanas por las mismas
redes de mujeres, asesinada por un hombre que ella conocía encon-
trada muerta en la misma casa de su agresor, luego de que la policía
revisara el lugar por segunda vez.

Un calendario escalofriante circula en las redes mostrando la
cantidad de mujeres víctimas de femicidios y violaciones en el mes
de abril. NOS ESTÁN MATANDO, circula en las redes entre las
mujeres, y no es sólo un decir, es una realidad tremendamente doloro-
sa, de la cual las mismas mujeres se están haciendo cargo, poniendo
el cuerpo literalmente.
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