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Acampe contra el hambre en Moreno
Un conjunto de organizaciones sociales, agrupaciones sindicales y políticas iniciaron ayer un
acampe bajo el puente de la Autopista del Oeste, ante las graves consecuencias de "la tercera
imposición del modelo neoliberal en nuestro país" (Corresponsal).

El Acampe de la Dignidad retoma la consigna que enfatiza que "El Hambre no Espera", y se
conforma como expresión solidaria y colectiva, que será mantenida de manera permanente por las
diferentes organizaciones.
La medida pone en la mira las problemáticas más urgentes: el hambre, la desocupación, la crisis
de la salud, la falta de trabajo, el deterioro de los ingresos de lxs trabajadorxs, etc.
Las organizaciones participantes llevan adelante habitualmente numerosos emprendimientos
solidarios, que se ven desbordados en el escenario actual, en medio de la falta de atención del
Estado tanto a nivel nacional como provincial.
El Comunicado completo:

MORENO
20 de Septiembre de 2019.
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EL HAMBRE NO ESPERA.

Desde el día de ayer, un conjunto de organizaciones de nuestro distrito: Movimientos
Sociales, sindicales, agrupaciones políticas y barriales, hemos decidido, como
organizaciones libres del pueblo, instalar un acampe permanente con olla popular en
Acceso Oeste y Ruta 23.
La emergencia laboral, salarial, educativa, alimentaria y de salud, a la que han sometido a
nuestras familias, ya no se puede soportar.
El fracaso de la tercera imposición del modelo neoliberal en nuestro país (dictadura militar,
menemismo-delarruismo- macrismo), termina de la misma manera.

Han quebrado el aparato productivo, endeudado, dolarizado y desarticulado el Estado.
Existen varios denominadores comunes entre estos gobiernos cipayos del hambre, la
entrega y la represión: La Sociedad Rural como expresión de la oligarquía, la UIA como
representación de los monopolios, los hipermercados y sus comercializadoras, los grandes
medios de comunicación.
El FMI, por sobre todos ellos, refuerzan las cadenas de la dependencia. Hasta no romper
con el Fondo Monetario, no es posible pensar un modelo de país que este función de las
grandes mayorías de nuestra Patria.
No hay empleo, salario que alcance, no hay precio de alimentos, el no acceso a los
servicios de salud y la inaccesibilidad a la compra de medicamentos, hacen estragos. Son
los insumos mínimos para reproducir la vida.
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Se decretan, votan o declaran las emergencias, pero la respuesta no llega.
La situación es angustiante y desesperante.
Miles de familias de nuestro distrito, deambulan desde el comedor escolar a los
merenderos barriales o pidiendo en calle, en búsqueda de comida.
Nuestras organizaciones se ven desbordadas por tamaña demanda.
El compromiso y la solidaridad de las mujeres y hombres de los barrios de Moreno, no
necesita demostraciones.
Sin embargo, no es posible responder a la urgente necesidad, cuando el Estado,
administrado por el macri-vidalismo, se ha vuelto cada vez más insensible; abandonando
a su suerte a nuestro pueblo.
Mientras tanto, ellos, continúan favoreciendo a los amigos fugadores, la banca, las
multinacionales, las empresas de servicios y empresarios inescrupulosos que hacen del
Estado, su propio negocio.

El hambre no espera!
Nosotros, tampoco!

Invitamos a toda la comunidad morenense a apoyar está herramienta de organización y
lucha.
De denuncia y solidaridad.
De Acampe de la Dignidad.

Firmas:
-'CTA Regional Moreno Merlo Marcos Paz
- CGT Regional Moreno, Merlo , Marcos Paz
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- CTA AUTÓNOMA TERRITORIAL
- MTL - PC
- SUTEBA MORENO
- MOSLI (Movimiento Social de Lucha e Integración)
- ATENEO NÉSTOR KIRCHNER MORENO
- PSOL Moreno
- Agrupación J.W.Cooke
- Agrupación Mariano Moreno
- Movimiento Mayo Moreno
- MNA
Lxs Irrompibles Moreno
- Frente Productivo Moreno
- Agrupación René FAVALORO
- Partido de la Liberación
- Agrupación TUPAC
- La Violeta Moreno en Suteba
- VAMOS/FRENTE PATRIA GRANDE.
- La Fede FJC
- Agrupación Beatriz Perossio. ABC (Agrupación de Bases Clasistas)
- "LA NORBERTO GALASSO" Papeleros de San Martín
- Sindicato Papeleros de San Martín...
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