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Ni Una Menos 

Narrativas dominantes Contra-argumentos 

 No es para tanto 
 Ni uno menos 
 Si también mueren niños 
 Feminazis - odia hombres 
 Banalización del movimiento 
 Esta lucha solo es de las mujeres, 

nadie más debe decidir (instrumento 
para fines personales) 

 La violencia es estructural, datos 
cuantificables 24% mujeres rurales 
afirma haber sufrido de violencia 
sexual. 

 Las estereotipos de la sociedad 
machista y patriarcal (roles). 

 La igualdad para todos, no solo para 
los mujeres es una lucha en contra 
de la desigualdad estructural.  

 ¿Quien ejerce esa violencia contra 
los propios hombres ? violencia 
generada hacia hombres.  

Debate 

Frente al machismo entre hombres y mujeres, 
los primeros tienen el soporte estructural 
jurídico político del sistema patriarcal 

 

Al patriarcado lo asumimos como una práctica 
natural 

 

Las luchas feministas deberían ser 
endógenas y las mujeres deberían liberarlas 

 

 

 

 

No all TPP 

Narrativas dominates Contra-argumentos 

 Los transgénicos no son dañinos a la salud. 
 El TPP es un debate ideológico. 
 Incentiva a la innovación en salud. 
 Dinamizador de la economía interna e 

global. 

 No accederan por no lumplir, 
normas technicas 
internacionales que son 
excluyentes.  



 Acceso al mercado más grande desde 
pequeños productores en cadenas de valor. 

 Acuerdo modelo siglo XXI que iba a permitir 
acceder a estándares internacionales. 

 El estado puede subvencionar las 
medicinas. 

 Sí se contempla la protección ambiental y a 
la biodiversidad. 

 Se facilitan las inversiones  / concesiones 
articularlas al Mercado internacional.  

 Anti-comercio / anti-globalización / anti-
desarrollo. 

 Los precios de la medicina van a subir. 
 No habrá libertad de expresión (faltó  mejor 

argumentación). 
 Estamos a favor de la piratería 
 ¿Somos proteccionistas ? 
 Incoherencia con patrones de consumo - 

derivados de productos agroecológicas.  

 Los propios liberales lo 
cuestionan 

 Evidencias del impacto de los 
TLC crecimiento de exportación 
ha caído - trabajo precario solo 
se han beneficiado cúpulas.  

 Solo subvenciona a los grandes 
farmacéuticas.  

Debate 

Se requiere de mucha inversión en un largo periode 
(enorme riesgo) necesita esta protección para 
recuperar su inversión. Esto se reflecta en precios. 
Pero luego será accessible. Ej. en vacunas sida / 
cancer.  

No se ha descubierto las empresas 
sino las universidades luego se ha 
restado financian la inversion 
academia.  
¿Que investigan las universidades? No 
son ventales. Africa / USA 

Extradogo - resistente  Calcular bien los retornos 
 ¿Que implica salut publica - ej. 

en relco. a vacunas a ser 
investigados y asumidas, - el 
gobierno ? 

 Se puede volver a patentar un 
nuevo uso de las medicinas.  

La innovación ha caído.con el sistema de patentes. 
La pobreza se ha reducido. No hay otras fórmulas. 
No podemos ser una cuba. 

 

El TPP nos permite llegar a tener empleos  

Expectativa de agroexportación. Somos parte del 
UPOV 21 

 Desnutrición vs agroexportación 
- carbohidratos, malnutrido 

 No estamos contra el convencio  
 Hay otra forma de hacer 

comercio 
 OMC - Doha (pos capit.) 
 Nuestro ritme export. se ha 

reducido 

 

 

 



 

Ley Pulpín 

Narrativas dominates Contra-argumentos 

 Necesitamos mos 
formalizar el país. 

 Lo económico más valioso 
que los social. 

 Los marchantes violentos. 
 Derecho de piso. 
 Chibolo pulpin - despectivo 
 (Interno) Chicxs de la calle 

vs chicxs de partidos. 
 Los marchantes con 

zapatillas Nike. 
 Marchantes - vagos y 

revoltosx. 
 Desempleo vs Inserción 

laboral. 
 Estamos en crisis hay que 

poner el hombro. 
 Sobre costo vs derechos. 
 La ley te va a beneficiar con 

capacitación. 

 Pymes en contra de la ley pulpín, nano guerra 
garcía en contra la ley pulpín. 

 No tenemos jóvenes calificado - reto pendiente. 
 Trabajo infantil, no mayoría de idad - seguimos 

informalidad como gamarra. 
 No necesitamos leyes específicas, si no una ley 

general del trabajo para regular la dinámica del 
trabajo. 

 ¿Aguanta el Perú tanta empresas y 
emprendedor ? 

 ¿Qué empresas queremos ? A nivel rural ? 
 Se planteó marchas pacíficas, pero hubo 

infiltrados y hacemos movilización desde 
nuestra rabia. La matoneria policial perjudica 
eso. 

 ¿En qué te van a capacitar ? 

Otros 

Jaime De Althaus 
 Hoy sobre costos laborales 

que atentan la estabilidad 
económica.  

Trabajador textil 
 No existe protección hacia el trabajador y su 

familia. 
 A menos beneficios e ingresos del trabajador 

menos consumo. 
 Desaceleración económica y aumento de crisis. 

 


