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Los humanistas queremos aportar nuestro ideario al proyecto nacional, popular y latinoamericano, el que
hoy por hoy se enfrenta decididamente con el proyecto neoliberal que encabeza el actual presidente Macri.
En ese sentido entendemos que las realizaciones de años anteriores a través de los gobiernos de Néstor
Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner han quedado no sólo relegadas, sino que están siendo
avasalladas por el actual gobierno.
Es así que se despiden empleados y se cierran fábricas y pequeñas empresas, aumentando la desocupación
y degenerando en una sociedad con serias dificultades en el presente, pero lo que también es grave, siendo
endeudada por este gobierno de derecha que privatiza y toma deuda por generaciones y que en el presente
sólo beneficia a los sectores más ricos de nuestra sociedad, el sector financiero y agroexportador
fundamentalmente.
Los humanistas, lejos de retroceder o adaptarse decrecientemente, siguen como lo han hecho desde la
fundación del PH en 1984, sosteniendo y activando hacia los mismos postulados ideológicos: integración
latinoamericana, distribución de la riqueza, defensa irrestricta de los Derechos Humanos, fomento de la
diversidad cultural, democratización de los medios audiovisuales, fomento del desarrollo científico y
tecnológico, potenciación de los Derechos de Género y de los sectores sociales más vulnerables.
En este sentido y para profundizar ese trayecto que tiene ecos históricos de las mejores luchas de nuestro
pueblo, enfatizamos algunas de nuestras propuestas:
Elección directa de los Jueces y Comisarios para que la justicia funcione democráticamente y agilice su
funcionamiento y su pleno sentido de justicia.
Ley de Responsabilidad Política para que los políticos no evadan sus promesas preelectorales y que si lo
hacen dejen los cargos para los que fueron elegidos.
Educación para la No-Violencia en todos los niveles del sistema Educativo, para que la violencia deje de
ser el acicate de una sociedad intolerante y cruel, y para que de una vez por todas la No-Violencia se
asuma como el nuevo desafío de las sociedades con futuro cierto.
Aborto optativo, seguro y gratuito para que no sigan muriendo mujeres por insanas prácticas clandestinas
y para que cada mujer tenga la opción de optar por sí misma y no por mandatos externos.
Desarrollo de un proyecto que haga efectiva la Emergencia Nacional para la violencia contra la mujer, con
implementaciones concretas y determinantes para acabar de una vez por todas con ese flagelo que
atraviesa a toda la sociedad en sus diversos estratos sociales.
Propiedad Participada de los Trabajadores, apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa y a las Cooperativas
para generar un sistema económico que no haga base en los Monopolios de las grandes empresas y que
despliegue a la solidaridad y a la cooperación como la base de una economía al servicio del hombre y no
del capital especulador y de los grandes poderes económicos.
Apoyar la creación del Banco del Sur para generar una banca genuina que maneje el ahorro y el crédito en
beneficio del pueblo.
Reforma tributaria hacia una matriz progresiva que tenga base en el concepto de que los que más ganan
aporten más a la construcción colectiva y a la gestión estatal, para mantener un equilibrio y acrecentar el

apoyo social a los sectores más necesitados.
Erradicación de los problemas ecológicos mediante planificación que contemple la penalización del delito
ecológico y duras medidas para erradicar la utilización de agroquímicos en todo el territorio nacional.
Trabajar para que “el Derecho al Agua” sea un efectivo Derecho Humano no sólo para el hombre
individual sino para las provincias y los países, y que sea un recurso utilizable y manejable
equitativamente, con beneficios para todos los interesados.
Estas y otras propuestas forman parte del Libro Naranja, uno de los materiales ideológicos de público
conocimiento del PH, así como también han sido manifestadas en todos los foros en que el Partido
Humanista de Argentina ha participado en los últimos años, especialmente en su participación concreta en

