
NO A LA BAJA DE LA EDAD DE 
IMPUTABILIDAD A MENORES
A nuestra niñez y a nuestra juventud debemos asegurarles 
educación integral y atención sanitaria pública y gratuita; 
y un trabajo con un salario que les permita satisfacer sus 

necesidades básicas vitales y sociales.



El capitalismo, vale la pena reiterarlo, 
no sólo produce calamidades eco-

nómicas (miseria, hambre, desnutrición, 
enfermedades) sino que también, a par-
tir de ellas, produce calamidades socia-
les (delincuencia, prostitución, trata de 
blancas, drogadicción, deserción esco-
lar, etc). Y estas calamidades se produ-
cen a lo largo de muchas generaciones. 
Por eso la ecuación nos señala que a 
mayor riqueza de los capitalistas se 
produce mayor pobreza entre los tra-
bajadores y el pueblo. Y en la medida 
en que se sostenga esta ecuación los 
extremos serán cada vez más agudos.

El Estado capitalista (sea democráti-
co, monárquico, autoritario, etc) dis-

pone de su fuerza represiva para lidiar 
con todas las calamidades sociales que 
producen: las fuerzas represivas pro-
piamente dichas (ejército, gendarmería, 
policía, penitenciarios), las cárceles, las 
leyes, los jueces. No busca solucionar 
estas calamidades de raíz porque no 
hay solución sin afectar la riqueza y el 
poder de la clase dominante. Entonces 
busca apretar cada vez más el collar 
de la sumisión y de la explotación.

Este es el caso del proyecto que Macri, 
con el apoyo de algunos “opositores” 

(Pichetto-PJ) pretende llevar adelante 
con la BAJA DE LA EDAD DE IMPUTA-
BILIDAD DE LOS MENORES de 16 a 15 
años. Para ellos, la clase dominante, les 
resulta más “barato” gastar en construir 
cárceles que construir escuelas y hospi-
tales, les resulta más “eficiente” imputar a 
menores que delinquen, que en muchos 
casos provienen de familias de varias ge-

neraciones en la miseria, que asegurarles 
educación integral y un trabajo con un 
salario que les permita satisfacer sus 
necesidades básicas vitales y sociales.

La clase dominante no solo produ-
ce estas calamidades, sino que 

también se vale de ellas. Detrás de la 
delincuencia, de la prostitución, de la 
droga, de la trata de blanca, etc vamos 
a encontrar a funcionarios policiales, a 
políticos, a empresarios y hasta sacerdo-
tes que se valen de quienes están hun-
didos en la miseria para utilizarlos de 
mil maneras más a su favor. Y esto es 
así porque el propio sistema capitalis-
ta, la propia democracia burguesa es 
la  que roba , la que prostituye,  la que 
saquea a los Trabajadores y el Pueblo.

Por eso este proyecto del Gobierno de 
Macri va de la mano con el endeuda-

miento externo de nuestro país que nos 
traerá más miserias y calamidades eco-
nómicas y sociales. Va de la mano de se-
guir sosteniendo la “caridad” de los pla-
nes sociales. Va de la mano de mantener 
salarios y jubilaciones cada vez más achi-
cadas. Va de la mano de mayor desem-
pleo. De más inflación, de más tarifazos.

Las calamidades económicas y so-
ciales son producidas por la socie-

dad capitalista, por su forma de estar 
organizada, por la manera en que una 
clase social se apropia de lo que produ-
ce otra. En el capitalismo la violencia 
contra los Trabajadores y el Pueblo se 
legitima desde el Estado. Y toda so-
lución a este problema requiere de to-
dos los integrantes de la sociedad, pero 
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de una sociedad donde el colectivo 
sea responsable de cada individuo y 
cada individuo responda ante el co-
lectivo: de una sociedad socialista.

Debemos frenar e impedir que este 
proyecto prospere en el Congre-

so. Pero aún logrando que eso ocu-
rra no será suficiente porque lo inten-
tarán más adelante por este medio o 
por otro, con esta variante de la impu-
tabilidad a menores o como lo hicie-
ron con la reforma previsional y como 
aún no pueden con la reforma laboral.

Frenemos estos avances, pero tam-
bién presionemos para echarlos a 

todos los que garantizan desde la fun-
ción pública, o fuera de ella, que los ca-
pitalistas se sigan beneficiando a nuestra 
costa. Debemos resolver la ecuación: los 
capitalistas deben dejar de enrique-
cerse y los trabajadores y el pueblo 
deben dejar de empobrecerse. Y eso 
sólo lo lograremos si imponemos un 
Gobierno de los Trabajadores y el Pue-
blo, por los Trabajadores y el Pueblo 
y para los Trabajadores y el Pueblo.
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Si tomáramos el poder, tendríamos la tarea de limpiarla de 
burguesía y de mantener a la gente en un estado mental 

revolucionario. 
John Lennon.

“El que se está ahogando no repara en lo que tiene a mano 
para agarrarse.”
José de San Martín 

EL 28 DE FEBRERO A LAS 18 hs 
TODOS AL CONGRESO

CONTRA LA BAJA DE LA EDAD DE 
IMPUTABILIDAD A MENORES          

NO AL GATILLO FÁCIL Y LA REPRESIÓN



FEBRERO DE 2019


