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EDITORIAL
L

a pandemia del coronavirus demostró
de un golpazo toda la miseria del sistema capitalista. Expuso sin tapujos que
el mundo, así como está hoy, no tiene nada
para ofrecernos, y que lo que se viene será
aún peor. Lxs jóvenes estamos entre quienes
más sufrimos esta realidad de las dos pandemias, la sanitaria y la económica, pero
también tenemos la posibilidad de dar todo
para cambiarla. Está en nuestras manos organizarnos para frenar el rumbo de ajuste
brutal que están aplicando todos los gobiernos utilizando de excusa la pandemia.
Definimos a pesar de la cuarentena y el
aislamiento social, publicar a través de medios digitales este segundo número de nuestra revista RABIA, la publicación de la Juventud de Izquierda Socialista en el Frente de
Izquierda UNIDAD. Lo hicimos porque consideramos urgente poder debatir, cuestionar
y problematizar la realidad actual que vivimos y, en consecuencia, ofrecer una salida
de fondo, socialista revolucionaria.
Sostenemos con firmeza que la única manera de poder cambiar las condiciones de
vida paupérrimas que hoy atraviesa la gran
mayoría de clase trabajadora en general, y
la juventud en particular, es luchando en las
calles. La organización de quienes luchamos
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es indispensable para enfrentar en mejores
condiciones las políticas de hambre y pobreza
que impulsan todos los gobiernos.
No confiamos en ninguna variante patronal, sea peronista, macrista o radical; esas
fuerzas gobiernan el país hace más de un siglo, y las consecuencias están a la vista. Son
las que nos han entregado a las políticas del
FMI, al pago de una deuda externa ilegítima
e impagable a costa de peores condiciones de
vida. Más del 42% de lxs jóvenes que nacieron
entre el 2000-2001 son pobres; un porcentaje
que asciende al 52,6% entre menores de 15
años. Un número escalofriante que tenemos
que revertir. Más que nunca es necesario dar
esa pelea por una sociedad distinta, una sociedad socialista.
No desconocemos que pueda generar
dudas afirmar que el peronismo no es una
salida para la juventud, cuando son miles
quienes siguen esas banderas, pero tampoco podemos callarnos. Creemos que el análisis concreto de la realidad va a llevar a la
juventud a sacar las conclusiones necesarias,
y a ese análisis queremos aportar desde esta
revista. Pero aún más que el análisis, es importante luchar. Por eso le decimos a quienes
depositaron sus expectativas en Fernández
para sacarse de encima a Macri, que la tarea hoy es no bajar ninguna de las banderas
que levantamos en las calles en los últimos
años: enfrentar el ajuste, el sometimiento del
país a los intereses del capital financiero, el
recorte de las jubilaciones, el congelamiento
del presupuesto educativo, el aborto legal seguro y gratuito, frenar la destrucción ambiental, etcétera. Nos ponemos a disposición de
pelear unitariamente por cada una de estas
reivindicaciones. En esas batallas nosotrxs intervenimos convencidos de que la única manera de lograr triunfos duraderos, y un futu-

L

ro distinto es con la clase trabajadora en el
poder, gobernando, dirigiendo las riendas
del país que día a día movemos con nuestro
esfuerzo. Por eso celebramos que la palabra
“socialismo” vuelva estar en debate, y sea
incluso cada vez más aceptada por amplios
sectores de la juventud a nivel mundial.
En nuestro país, el movimiento estudiantil, secundario, terciario y universitario es un
actor que tiene un rol muy importante para
jugar en esta pelea, alentamos a poder hacerlo en unidad con la clase trabajadora siguiendo el mejor ejemplo del Cordobazo,
que fue el eje de nuestra anterior revista. En
este 2020 se cumplen 25 años de la sanción
de la Ley de Educación Superior (LES) bajo el
gobierno del peronista Menem, y a ese proceso de reformas estructurales le dedicamos
el dossier de este segundo número. La LES
fue la puerta que abrió la privatización en
la educación en todos los niveles y aceleró
la ya existente. Un quiebre histórico en el rol
que cumple la educación, en sus contenidos
y financiación. Vale agregar que la LES perduró con todos los gobiernos siguientes e inclusive se profundizó. Una tarea más de la
juventud es tirar abajo esta ley privatizado-

ra, en la perspectiva de una educación pública, gratuita, laica, científica y de calidad.
La juventud está a la cabeza de luchas
que toman cada vez más visibilidad y cuerpo como la pelea por frenar la destrucción
ambiental. Es que sin dudas seremos lxs
más perjudicadxs por todo el desmadre y
la destrucción ambiental que promueven
las grandes multinacionales contaminantes
con el aval de los gobiernos (práctica que
se agudizó en la pandemia). El movimiento de mujeres en el marco de la cuarta ola
es otro ejemplo de la potencia que tiene la
juventud cuando toma las calles y eleva sus
reclamos para cambiarlo todo.
En nuestros lugares de estudio, de trabajo
y los barrios donde nos encontramos habitualmente buscamos crecer y llegar a más
compañerxs. Con este nuevo número queremos consolidar la relación con nuestrxs
lectorxs, e invitarlos a que den un paso más,
que puedan conocer nuestros planteos de
fondo en los distintos artículos que componen esta Rabia N°2, y que podamos golpear
como un solo puño en las peleas venideras.
Compartimos un camino y queremos hacerlo con la misma bandera.
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LA JUVENTUD

LUCHA
EN TODO EL MUNDO

El 2020 será un año difícil
de olvidar. La pandemia vino a
profundizar la enorme crisis del
capitalismo imperialista, abriendo
una perspectivas de grandes
luchas donde la Juventud tiene
tendrá un rol protagónico.
Escriben
Gastón Rivero, Dirigente de
la Juventud de Izquierda Socialista
y ex-presidente del CEUNGS y
Ivana Veron, Consejera estudiantil del
Instituto de Ciencias de la UNGS

¿Estaba todo bien hasta
que llegó el Coronavirus?
Las crisis recurrentes del capitalismo se vuelven cada vez más profundas. Hoy atravesamos
la crisis más aguda de su historia. Los anuncios
de los propios organismos internacionales como
el FMI o el Banco Mundial dan cuenta de ello y
no avizoran una pronta recuperación. Ante cada
crisis la economía de los sectores populares empeora gravemente, haciendo que las condiciones de vida de la mayoría de la humanidad sean
cada vez más cercanas a la subsistencia. Como
contraparte, se erige una minoría de súper millo4

narios a costa de la pobreza de miles de millones
de personas.
Ante este panorama la llegada del coronavirus
y la puesta en cuarentena de una gran parte de la
población, demostró claramente quiénes movemos
al mundo, lxs trabajadorxs. El desplome de economías gigantescas como la de EEUU –40 millones
de desempleados en pocas semanas– demuestra
que el sistema es directamente contrario a los intereses de los de abajo.
Más de 200 millones de jóvenes viven en
la extrema pobreza, 130 millones son analfabetos, 88 millones están desempleados y 10
millones portan el virus del sida, según cifras
de la ONU, que instó este martes a los líderes
mundiales a invertir más en la juventud.

A la cabeza de las rebeliones
contra las políticas de ajuste
La última gran crisis (previa a la pandemia)
estalló en el 2007, con el derrumbe de grandes
bancos. Los gobiernos y empresarios intentaron
salir de la crisis descargando brutales políticas de
ajuste y atacando los derechos laborales obtenidos décadas atrás. Como es habitual esto afecta
mucho más a quienes tienen que empezar a trabajar, ya que es más difícil conseguir empleo y
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las condiciones laborales son muy precarias. Es
decir, el sector más perjudicado fue la juventud.
La Primavera Árabe tuvo su inicio cuando un
joven tunecino en el 2010 se quitó la vida prendiéndose fuego. Este proceso debe servirnos de
impulso para continuar a la cabeza de las luchas, sabiendo que podemos triunfar. También la
Primavera Árabe sirve de ejemplo para demostrar que lo que no avanza (en una perspectiva
socialista, agregamos), retrocede. Porque en el
norte de África y Medio Oriente han vuelto a instalarse dictaduras en muchos lugares donde se
las había derrocado.
Las movilizaciones son la expresión gráfica de
la voluntad de lucha de los pueblos. La juventud
es el sector que en todos los países y continentes dice presente a la hora de tomar las calles.
Nuestra intención es aportar a estos movimientos enormes con una perspectiva revolucionaria,
con salidas de fondo. Porque sólo una sociedad
socialista resolverá las enormes falencias de este
sistema capitalista imperialista.
Europa también es escenario de grandes luchas.
Las políticas de los gobiernos para salvar la economía capitalista se expresaron en enormes ajustes.
La desocupación y precarización en la juventud se
agudizó. Con o sin titulo no hay futuro para millones de jóvenes. Es el caso del Estado Español por
ejemplo, en donde el desempleo juvenil llegó a estar en el 57.9%. Los Chalecos Amarillos en Francia
mantuvieron en vilo a Macron durante meses, chocando con la policía en todo el país, rechazando su
plan de Reforma laboral, los aumentos de combustible y transporte. La derrota del presidente francés
en las recientes elecciones municipales muestra el
rechazo masivo a su política de ajuste.
Hoy EEUU tiene a millones de personas en las
calles. Es que tras la muerte de George Floyd a manos de la policía, cientos de ciudades reaccionaron
y salieron a exigir el fin de las políticas racistas que
sostienen los gobiernos yanquis. Una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Pew detalló que más de dos tercios de los estadounidenses
apoyan el movimiento Black Lives Matter. Esa ola se
esparce por el mundo. La política de hostigamiento, persecución y abuso contra las comunidades
afrodescendientes es una constante histórica, un
problema estructural; Obama durante su mandato prometió que esto cambiaría, nada pasó. Hoy

con el racista y misógino de Trump en el poder la
situación cobra mayor relevancia, y la reacción que
se generó demostró que las masas de trabajadorxs
pueden hacer que el jefe del imperialismo tenga
que ir a refugiarse a un sótano como una rata.
En Asia el principal foco de resistencia se dio
en Hong Kong, donde los reclamos democráticos
contra la dictadura del Partido Comunista Chino sacaron a la calle a millones de personas.
En la primera línea de esa lucha se pusieron lxs
jóvenes, que mediante novedosas tácticas para
evitar el reconocimiento facial y combatir contra
la policía enfrentan al cada vez más represivo
régimen de Xi Jinping.
Los gobiernos denominados “progresistas” en
Latinoamérica –Lula, Correa, Kirchner– fueron dilapidando el apoyo que tenían y creció la bronca
contra sus políticas de ajuste, así fueron perdiendo
elecciones y dejando el poder a variantes patronales que llegaron a profundizar los ajustes en curso.
En Bolivia Evo Morales cayó mediante un Golpe
de Estado. Pero todos estos gobierno mostraron su
verdadera cara de agentes del imperialismo y las
multinacionales al aplicar de la manera más ortodoxa los recortes que se exigían para salvar a los
banqueros y los ricos. Los nuevos gobiernos que
surgieron asumieron en un contexto de debilidad,
porque su respaldo en votos no fue un respaldo a
sus propuestas, sino un voto contra lo que había
antes. Por eso las movilizaciones y conflictos no frenaron, tuvieron un alza.
Estas luchas tuvieron su pico en dos países. En
Chile, donde el aumento del metro llevó a un
cuestionamiento de la Constitución de Pinochet,
logrando tras meses de protesta y enfrentamiento contra los Carabineros en las calles a que se
llame a una Asamblea Constituyente. Piñera estuvo a punto de caer y si eso no sucedió fue porque lo sostuvieron todos los partidos patronales,
la burocracia sindical del Partido Comunista de
Chile y la Iglesia. El otro país fue Ecuador, donde
pueblos originarios, trabajadorxs y jóvenes salieron a las calles contra el FMI, obligando a que
su presidente Lenin Moreno tuviera que huir de
Quito a Guayaquil ya que las protestas rebasaron claramente la acción represiva de la policía.
Si bien la cuarentena puso en pausa este ascenso
Latinoamericano, las masas no han sido derrotadas
en ninguna parte del continente. Actualmente se des5
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taca la huelga de la juventud precarizada
de Brasil por aumento salarial y mejores
condiciones de trabajo. Como explican,
trabajan con hambre entregando comida
y realizando un servicio esencial en medio de la pandemia. Estxs trabajadorxs,
al igual que en todo el mundo, estan totalmente precarizados bajo las empresa
Glovo o Rappi, dejando la vida muchas
veces, ya sea por accidentes de tránsito o
porque se contagian de COVID. Las empresas no les reconoce como empleados
y no les otorgan las medidas mínimas de
seguridad e higiene.

¿Qué perspectiva debe
tomar la juventud?
Creemos que la juventud tiene un rol
protagónico en todos los grandes procesos tal como lo hemos relatado, pero nos
debemos un debate sobre la salida de
fondo que requieren los pueblos. El capitalismo profundiza sus crisis y empeora las condiciones de vida que tenemos,
quitándonos derechos y precarizando
nuestros trabajos, haciéndonos imposible
acceder a una casa propia o al derecho
a la educación. La lucha que debemos
llevar adelante para cambiar este sistema
no puede ser espontánea, ni dirigida por
sectores conciliadores, porque ya hemos
visto cómo terminan. La tarea que tenemos por delante es organizarnos de manera independiente de los gobiernos, en
conjunto con todos los sectores que salen a luchar. Para enfrentar las políticas
de ajuste que se aplican actualmente y
que buscan nuevamente hacer que en la
post-pandemia la crisis la pague la clase
trabajadora. Para frenarlos es necesario
fortalecer una dirección revolucionaria e
internacionalista que pelee por programas políticos y económicos alternativos
a los que ofrecen los capitalistas, como
lo hacemos desde nuestra corriente internacional, la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores- Cuarta Internacional (UIT-CI). Te invitamos a que seas
parte de esta perspectiva.
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“PALESTINIAN

LIVES
MATTER”
U

na movilización a nivel mundial en apoyo al
pueblo de Palestina y contra el Estado sionista
de Israel logró impedir que se inicie el proceso de
anexión del territorio ocupado en Cisjordania desde
1967. La fecha estaba pactada para julio, pero el
primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no logró su objetivo. La iniciativa es parte de lo que se denominó el “Acuerdo del Siglo”, que se firmó en enero
del 2020 entre Trump y Netanyahu. Los pueblos del
mundo manifestaron su rechazo, en las calles y en las
redes sociales, visibilizando la opresión que ejerce el
Estado genocida y racista de Israel sobre Palestina.
Una causa justa como la de Palestina que además
se favoreció por el viento de cola de las movilizaciones en Estados Unidos. La consigna “Palestinian Lives
Matter” (las vidas palestinas importan) que parafrasea el “Black Lives Matter”, fue levantada por miles
de personas en Tel Aviv, la propia capital israelí. En
su mayoría fueron jóvenes quienes se movilizaron
contra este nuevo intento de avance del imperialismo. Según algunas encuestas menos de una cuarta
parte de la población de Israel apoya la anexión.

“No puedo respirar desde 1948”
Fue otra de las consignas que pudieron leerse, en
relación con las últimas palabras que emitió George
Floyd antes de que lo asesinaran. La frase guarda relación con la opresión palestina desde que se instaló
el Estado de Israel en 1948. Una muestra más de
cómo las luchas que dan los pueblos en el mundo se
conectan y retroalimentan.
Otro ejemplo en este sentido se dio en en la ciudad cisjordana de Belén, donde se pintó un mural de
George Floyd en el muro de separación con Israel.
Mahmoud Abiedalla, uno de los promotores, lo explicó así: “Pintamos en el muro del apartheid, por
el que estamos atrapados, para dar un mensaje de
solidaridad con los estadounidenses y de solidaridad
con las personas negras que están siendo oprimidas
en Estados Unidos, donde se puede ver la discriminación racial entre personas blancas y negras”. (frase
tomada del sitio democracynow.org).

Desde nuestro partido y nuestra
corriente internacional, seguiremos
sosteniendo que la única salida justa
para este conflicto es el establecimiento
de un Estado Palestino único, laico
democrático y no racista.

dossier: a 25 años de la aprobación de la les

Se agudiza la crisis.

¿QUÉ SALIDA EXISTE
PARA LA JUVENTUD
PRECARIZADA?
Escriben
Alexis, Trabajador de Call Center y
Octavio, repartidor de Córdoba.

S

iguen pasando los gobiernos y la situación
de millones de jóvenes no mejora, más bien
todo lo contrario. Pasamos años entre trabajos precarios y el desempleo, y la situación económica se vuelve agobiante. Es difícil concretar o
pensar algún proyecto a largo plazo, empezar o
mantener los estudios, un alquiler, y ni hablar de
un auto o una casa (que ya parece inimaginable
para lxs de nuestra edad). Ahora, ¿a qué se debe
esto? ¿es sólo cuestión de mérito y esfuerzo? Desde la Juventud de Izquierda
Socialista creemos que no.
El problema central es el
sistema económico capitalista, porque la economía
actual se ordena en base a
los intereses de las grandes
patronales, los bancos, terratenientes y multinacionales;
contra los trabajadores y sectores populares. En Argentina, por ejemplo, el 68% de
los varones y 73% de las mujeres jóvenes que trabajan lo hacen en forma precarizada (EPH-INDEC,
3er trim 2019). Quiere decir: sin aportes jubilatorios,
obra social, aseguradoras de riesgos del trabajo
(ART’s), con contratos temporales, como monotributistas o con ingresos inferiores al salario mínimo
($16.875, julio 2020).

Pero, ¿si a las empresas les va bien,
no nos va bien a nosotrxs también?
Este es uno de los tantos lemas que nos hicieron y
hacen creer. En Argentina particularmente se reforzó
con el peronismo, que abonó a la creencia de que
“hay patrones buenos y si ellos ganan, ganamos todos”. Nada más alejado de la realidad, sobran los
ejemplos para derribar este falso razonamiento.
Hace décadas que enormes multinacionales siguen
incrementado sus ganancias. Para ello se instalaron en
países donde pueden súperexplotar a sus trabajadorxs
por míseros salarios y los gobiernos les garantizan la falta de derechos. El ejemplo más emblemático es el de las
empresas yanquis que se expandieron a China hace 40
años. Debido a que allí tienen garantizada una enorme

masa de trabajadores con jornadas laborales de más
de 12 horas e ínfimos salarios. Entre ellas: Generals Motors, Microsoft, Coca-Cola, Nike, Adidas. A su vez, Nike
y Adidas y otras empresas siguen mudándose a otros
países asiáticos como Vietnam, Camboya o Bangladesh, donde los “costos laborales” son aún más bajos.
O sea, las condiciones laborales son aún peores.
7
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Y es que estos movimientos de capitales y maquinarias son parte de una enorme crisis capitalista que ya no tiene retorno ni cierre. El capitalismo
perdió la capacidad de mejorar la calidad de vida
de millones hace tiempo, pero a partir de 2007/08
entró en una crisis económica histórica que ahora
la pandemia del Coronavirus vino a profundizar.
Por ejemplo en Italia donde el recorte de 37 mil
millones de euros en salud en los últimos 10 años
produjo un colapso que se llevó miles de vidas. O
en Estados Unidos donde el desempleo alcanzó
rápidamente a 40 millones de trabajadorxs. En Argentina vimos un increíble pacto de rebaja salarial
del 25% entre la CGT (Confederación General del
Trabajo), la UIA (Unión Industrial Argentina) y el gobierno de Alberto Fernández, y se generalizaron los
despidos y suspensiones con el aval del gobierno.
Ante cada crisis las patronales y los gobiernos
capitalistas intentan hacer pagar las “pérdidas” a
lxs trabajadorxs y sectores populares, y entre lxs
más afectados estamos los jóvenes. Comercios,
call centers, locales gastronómicos, fábricas y logísticas nos emplean como tercerizadxs (a través de
agencias de trabajo), con contratos temporales y
abusan del legalizado “período de prueba” que les
permite despedir sin indemnizar. En Estados Unidos
y España, por ejemplo, el desempleo se disparó de
un día al otro a partir de las cuarentenas debido a
que ¡existen contratos laborales semanales!

Las supuestas salidas rápidas a la crisis
¿Qué hay de los emprendimientos? ¿Las posibilidades de ser colaborador? ¡O hasta mi propio
jefe! Ante esta terrible situación de inestabilidad
económica, incertidumbre y crisis social han surgido y resurgido distintas “salidas” pregonadas por
las empresas y hasta por los propios gobiernos.
“Hay que ser creativo y dejar desarrollar la imaginación para colocar tu propio negocio”, “con las
redes sociales se puede desarrollar fácil y rápido”. Y
así muchísimxs jóvenes vuelcan toda su creatividad y
capacidades para lanzarse al emprendimiento. Si tu-
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viste la suerte de poder vender se termina trabajando
sin descansos establecidos, al ritmo de la demanda
de una clientela extensísima, sin un pago estable ni
seguro, sin aportes jubilatorios y compitiendo con
enormes marcas que, por supuesto, tienen mayor
alcance y mejores precios. Y si en algún momento
fracasa, nadie debe indemnizarte. Con argumentos
como –“no supiste colocar bien el producto”, o “no
era muy rentable”– pequeños emprendedores terminan perdiendo bajo las reglas del capitalismo salvaje.
Bueno, ¿y si nos hacemos “colaboradorxs” de alguna plataforma de repartos?: Pedidos Ya, Rappi,
Glovo, etc. Y otra vez “no somos trabajadores de
nadie”, somos monotributistas que “pueden ganar
¡todo lo que se planteen!”. Claro, nadie pone límites
de horas para bicicletear o andar en moto, ni de
velocidad para circular. Ya que cada repartidor debe
encargarse de entregar la mayor cantidad de pedidos posibles para poder llevarse unos pesos más.
Un tercio realiza más de 45 horas por semana, un
11% realiza entre 40 y 45 horas, y un 22% realiza entre 20 y 40 horas por semana (CIPPEC). Estas
condiciones irracionales ya se llevaron varias vidas,
y claro, acá hay precarización tal cual comentamos
al principio. Mientras tanto, estas empresas se enriquecen con los millones de pedidos que reciben por
día a cambio de pagar míseras comisiones. Así es
como siendo “colaboradorx” todo pasa a depender
de vos. Si estás enfermx y no podés trabajar, no cobrás; si llueve y no podés salir, no cobrás; si tuviste
un accidente trabajando y no podés salir, no cobrás.
Y por si fuera poco, si te organizas para reclamar,
te sancionan dándote de baja la app o te despiden.
Afortunadamente en distintos países, incluido Argentina, se empezaron a organizar lxs trabajadorxs
de reparto reclamando justicia por sus compañeros
que fallecieron mientras trabajaban, por mejoras en
sus condiciones laborales y por aumento de comisiones. Ya que vienen cobrando $55 por reparto desde
hace dos años y pagando un monotributo mínimo de
$2000, cuando estas empresas no pararon de incrementar sus ganancias, ¡y aún más en la pandemia!
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Creemos que ese debe ser el camino a seguir contra
estas patronales súper explotadoras, por eso somos
parte con nuestros compañerxs repartidores y nos jugamos a que esa organización crezca y se fortalezca.
Otras de las grandes farsas que surgieron en estos
últimos tiempos como salida a la crisis son las conocidas “estafas piramidales”. Absurdas desde el comienzo para algunos, pero un halo de luz para miles que
se encuentran desesperados por mejorar su situación.
Y es que desde el comienzo plantean que se puede
llegar a ganar abultadas comisiones y crear tu propia red de vendedores, que a su vez comisionan para
vos y así crecer “infinitamente”. Dibujan una realidad,
crean una red de seguidores e insisten en que el capitalismo cambió y en que esa es la nueva forma de
afrontarlo. Probando “el tipo de trabajo del futuro”
miles que entraron a esa red van saliendo de una
enorme estafa en la que la venta de productos, de dudosa procedencia y eficacia, los dejó muy lejos de ser
millonarixs o grandes empresarixs. Por el contrario,
muchxs terminan con enormes deudas.

Una salida de fondo para la juventud
trabajadora, precarizada y desocupada
Bien, recorrimos algunos de los caminos que millones de jóvenes atravesamos intentando sortear
esta dura realidad. Todos nos dejan lejísimo de las
conquistas logradas por años de lucha del movimiento obrero. Entonces, ¿no hay salida? Nosotrxs creemos que sí, pero no dentro del capitalismo.
Mientras este sistema siga vigente, no habrá oportunidades para lxs millones de jóvenes trabajadores
y de sectores populares; mucho menos luego de la
pandemia del Coronavirus. Las multinacionales y
bancos junto a los gobiernos intentarán hacer pagar el agravamiento de esta crisis a los más necesitados. Y ahí estamos en el punto de mira, para que
con más precarización, ajuste, desempleo, hambre
y miseria las patronales no sufran pérdidas entre
sus ganancias. Ya antes de la pandemia el 50% de
los desocupados éramos los jóvenes.
Es por eso que desde la Juventud de Izquierda Socialista apostamos a una salida de fondo, que sólo
se puede concretar con un gobierno de lxs trabajadorxs y el pueblo. Luchamos por el Socialismo en el
mundo. Para poder terminar con la desocupación
de millones, aumentar salarios, utilizar la tecnología
para reducir las jornadas laborales (no para despedir); garantizar nuestros derechos recuperando los

sindicatos para que se organicen democráticamente
y sirvan para luchar. Para ello es necesario terminar
con un sistema en el que un puñado de millonarios
acumula cada vez más riqueza y millones de personas somos, cada día, más hundidos en la miseria.
Claro, esta propuesta lejos está de ser una salida
rápida. Pero la realidad ya demostró hasta el cansancio que todo intento de reciclar al capitalismo,
con distintos discursos y proyectos fracasaron.
Nos oponemos a todos los discursos que, como
el de Alberto Fernández, proclaman un capitalismo
más humano mientras ajustan junto al FMI, no se
avanza contra gigantes como Techint que despide
a miles, Vicentín que estafa al Estado o Coto que
deja que sus empleados se sigan contagiando de
COVID-19. Son dos caminos opuestos.
En ese camino es que llamamos a fortalecer a
nuestro Partido, para acompañar y salir a luchar
con un partido revolucionario como herramienta. Y a fortalecer y desarrollar en todo el país al
Plenario del Sindicalismo Combativo (PSC) como
polo de referencia para todos aquellos que están
saliendo a defender sus puestos de trabajo, salarios y condiciones laborales, mientras son abandonados por las burocracias sindicales peronistas
traidoras de la CGT y CTA. Así lo venimos haciendo junto a nuestros compañeros referentes
de sindicatos recuperados que se plantaron ante
cada ajuste e intento de avanzar contra sus derechos. Entre ellos: Rubén “Pollo” Sobrero y Mónica
Schlotthauer en el FFCC Sarmiento, Jorge Adaro y
Mariana Scayola en Ademys (Docentes de CABA),
y Angélica Lagunas de ATEN Neuquén. También,
Mónica Méndez de la CICOP en Provincia de Buenos Aires, y Cristian Luna secretario general de los
enfermeros de Tucumán, que son parte del personal de salud que enfrenta, en la primera línea, al
Coronavirus y al ajuste.
Por esto queremos fortalecer y hacer grande a la
Juventud de Izquierda Socialista, para tomar la posta
y que sean estas las principales tareas a desarrollar
ante el capitalismo cada vez más salvaje que se vive.
Sabemos que los nuevos planes de ajuste que
se vienen obligarán a salir a muchos más, a ellxs
invitamos a organizarse junto a nosotrxs para fortalecer al PSC entre los luchadores y barrer a toda
la burocracia sindical; y al Frente de Izquierda-Unidad como alternativa política de lxs trabajadores,
las mujeres y la juventud.
9
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de la LES

Es necesario

retomar
la LUCHA
jo
por tirar aba

la LES

Escriben
Juli Mechón, Secretaria de Políticas
Universitarias del Centro de Estudiantes
de Humanidades de COMAHUE y
Joaquín Caporale, ex consejero directivo
de la Facultad de Psicología de la UNLP

D

erogar o anular la Ley de Educación
Superior menemista es una consigna
que ha sido borrada de la mayor parte
de los pliegos de reivindicaciones y programas
del movimiento estudiantil del país. Incluso de
algunos que son levantados por corrientes del
campo de la izquierda. Una peligrosa despolitización que circunscribe los debates a las
demandas más inmediatas, presupuestarias,
salariales, edilicias, de reglamentos de cursada y planes de estudios, cuando no, a la mera
discusión del expendio de apuntes o precios de
comedores. Todas demandas y discusiones necesarias, pero que desde nuestro punto de vista, omiten ir al debate de fondo del sentido de
la universidad pública, del porqué y el cómo
de su permanente proceso de destrucción y privatización, a dónde está la base material que
sustenta los monstruosos aparatos estudiantiles del radicalismo (Franja Morada) y el pero10

nismo (desde La Cámpora hasta la Juventud
Universitaria Peronista), entre tantos otros temas. Es la LES el andamiaje político y legal del
desguace de la universidad pública, y donde
encontramos las respuestas a estos interrogantes. Por eso ha sido una política permanente de
nuestra corriente durante estos 25 años pelear
por incluir tirar abajo la LES dentro del horizonte de peleas que da el movimiento estudiantil.
El presidente Alberto Fernández en su discurso de apertura del Congreso el primero de
marzo, planteó que era parte de sus objetivos
sancionar una nueva ley de educación superior.
Las limitaciones de su planteo las desarrolla
en este dossier Eduardo Díaz de Guijarro, físico y coordinador del Programa de Historia de
la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Los
doce años de gobiernos kirchneristas sosteniendo el modelo heredado del menemismo ofrecen
además una confirmación que los pilares que
denunciamos de este andamiaje van a ser sostenidos en su propuesta, sino aún más fortalecidos, sobre todo en lo relativo a la persecución
del financiamiento privado bajo el argumento
de “buscar vinculación con el sector productivo”. La entrevista a nuestra compañera Laura
Marrone, especialista en temas educativos, nos
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permite además tener un panorama general del
conjunto de los niveles educativos frente a estas
presiones del capitalismo imperialista sobre la
formación de la juventud de nuestro país.
“La universidad pública podrá cobrar aranceles” fue el título principal del diario Clarín al
día siguiente de su sanción. La enorme pelea
que dio el movimiento estudiantil con tomas de
facultades a lo largo y ancho del país, y la movilización con abrazo/bloqueo al propio Congreso de la Nación incluido, no logró frenar su
aprobación por culpa de la traición de la Franja
Morada y del entonces FREPASO (cuyos herederos hoy residen particularmente en las tropas
del kirchnerismo). Pero sí logró con su lucha a
lo largo de los años evitar que los aspectos aún
más privatizadores de la ley en regla general
no se apliquen, como la habilitación del cobro
aranceles para cursar. Incluso en algunas facultades se logró evitar la “acreditación” de los
contenidos de las carreras a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria
(CONEAU), el organismo creado para impulsar
reformas de currículas al servicio del mercado.
Los avances privatizadores y la mercantilización, sin embargo, lograron abrirse camino a

través de otras vías, como el arancelamiento
de los posgrados y la firma de convenios con
multinacionales. En nombre de la búsqueda de
generación de “recursos propios”, todos los gobiernos desfinanciaron el sistema universitario
empujando a cada institución a buscar el “padrinazgo” de alguna empresa, o algún negocio
como los cursos de idioma pagos. El reclamo
presupuestario y el rechazo a estas expresiones
de mercantilización han sido uno de los principales motores de los reclamos estudiantiles,
docentes y nodocentes, en estas décadas.
Ponemos los aportes de este dossier al servicio de la politización, y como un impulso al
estudio y la profundización de la realidad del
sistema educativo de nuestro país. Pero sobre
todo, como un aporte en función de poder retomar la tradición de los Encuentros Nacionales contra LES (cuya última edición se realizó
en el año 2005), y avanzar en constituir un
programa propio del movimiento estudiantil de
nuestro país, que le permita tanto defenderla
de los ataques de los gobiernos, como proponerse rediscutir su orientación social, y ponerla
de una vez por todas al servicio de las necesidades de lxs trabajadorxs y el pueblo.
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Entrevista con

EDUARDO
DÍAZ DE
GUIJARRO

Eduardo Díaz de Guijarro, físico y coordinador del Programa de
Historia de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA

1) ¿Cómo definís al modelo
universitario mercantil?

L

as clases dominantes de la sociedad
trataron siempre de utilizar la educación para afianzar su dominio. Durante los siglos XIX y XX se formaron profesionales y científicos orientados a servir al
capitalismo, pero las universidades mantuvieron cierta autonomía cultural y acompañaron con avances y retrocesos los vaivenes de la lucha de clases.
Hacia el fin del siglo XX, las empresas
imperialistas crecieron e influyeron mundialmente en todos los órdenes, incluyendo
el cultural. La mayoría de las universidades
reorientaron sus carreras y sus investigaciones para que sirvieran a los intereses de
esas grandes empresas.
Los gobiernos redujeron el presupuesto
educativo, fomentaron la enseñanza privada y obligaron a las universidades estatales a buscar financiamiento en convenios
con empresas. La internacionalización de
los estudios, como en el Plan Bolonia, también apunta a satisfacer las necesidades de
las multinacionales.
En nuestro país, la tradición de luchas
estudiantiles y docentes y de educación pública dificultó la instauración plena de este
12
12

modelo mercantil o empresarial. Pero a
pesar de ello avanzó notablemente en las
últimas décadas, a través de los frecuentes
convenios con empresas, de la pertenencia
a asociaciones como Universia, sostenida
por el Banco de Santander, de la plataforma
EdX que incluye al Banco Mundial y al FMI
e incluso del método y el lenguaje empresarial aplicado a actividades académicas.

2) ¿De qué manera la LES ayudó
a apuntalar el modelo mercantil
en la Argentina?
La LES, aprobada en 1995 por el gobierno de Carlos Menem, fue impuesta por
el Banco Mundial durante negociaciones
para el otorgamiento de un crédito. Contiene todas las características del modelo
empresarial: coloca en un plano de igualdad a las universidades públicas y privadas, crea organismos de conducción como
el Consejo de Universidades, integrado
en forma paritaria por representantes de
ambos sectores y permite que las universidades públicas obtengan “fondos propios”
a partir de contratos con empresas. En las
condiciones del crédito el Banco Mundial
exigió que debía crearse la CONEAU como
un organismo de control y acreditación con
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“autoridades y metodologías de trabajo…
aceptables para el Banco”.
La LES también estableció que las funciones de control y acreditación pueden estar
a cargo de un organismo privado y abrió
las puertas para el arancelamiento de los
estudios.
Esta ley fue resistida por el movimiento
estudiantil y por buena parte de los docentes. Sin embargo, no solo fue aprobada
por el menemismo sino que mantuvo su
vigencia durante los gobiernos posteriores,
incluyendo los doce años de Néstor y Cristina Kirchner hasta 2015.
La reforma aprobada por el Congreso en
octubre de ese año introdujo una importante definición: “la educación y el conocimiento son un bien público, un derecho
humano personal y social” y “una responsabilidad indelegable del Estado”. También
eliminó la posibilidad de arancelar los estudios de grado, estableció el ingreso irrestricto a las universidades públicas y modificó algunos otros artículos. Sin embargo, se
conservaron en el resto de la ley numerosas normas que contradicen estas correctas
afirmaciones generales, al equiparar las
universidades públicas con las privadas y
mantener la representación de estas últimas en los máximos organismos del sistema. También se mantuvo la posibilidad de
financiamiento adicional para las universidades nacionales mediante convenios con
empresas, los “fondos propios” estimulados por la asfixia presupuestaria estatal.
En 2015 no se eliminó el arancelamiento
de los cursos de posgrado, cada vez más
necesarios para los jóvenes graduados y se
agregó algo que el texto anterior no contemplaba: la posibilidad de que las provincias subvencionen universidades privadas.
3) En el marco de la pelea por su derogación, ¿Cuáles son los principales ejes que
deberían pensarse en una nueva Ley?
Los objetivos centrales de una nueva
ley deben ser recuperar el carácter público y universal de las universidades y

establecer que tanto la educación como
la investigación deben orientarse hacia
las necesidades de los sectores más postergados de la sociedad y no hacia el
lucro de las empresas ni del 1% más rico
de la población.
De acuerdo con su “responsabilidad
indelegable” establecida en el artículo
1°, el otorgamiento de los títulos debería
ser una atribución exclusiva del Estado,
tal como era antes de 1958. Si bien todos los ciudadanos tienen el derecho de
asociarse, estudiar, enseñar y expresarse
libremente en cualquier ámbito cultural
o artístico, lo que no puede aceptarse es
que instituciones privadas otorguen títulos
habilitantes para ejercer las profesiones
de interés social, como son las disciplinas
de la salud, la abogacía y otras prácticas
comunitarias, la arquitectura, las ingenierías, etc., ni que tengan representación en
los organismos de conducción del sistema
universitario.
Por otra parte, el financiamiento de las
universidades públicas debería ser exclusivamente estatal, de modo que todas sus
actividades apunten al bien común y no a
intereses económicos sectoriales.
Con respecto al ingreso y a la permanencia de los estudiantes, debería contemplarse el tránsito desde el secundario
con cursos de formación y asegurarse el
seguimiento de los estudios mediante tutorías y apoyo pedagógico. Las carreras
deberían apuntar al desarrollo del espíritu crítico en lugar de la capacidad
memorística, y del sentido solidario del
profesional o científico en lugar de los
criterios individualistas que imperan actualmente. La composición de los órganos de gobierno y de los contenidos de
la enseñanza deberían ser discutidos en
cada universidad, garantizando la autonomía y la diversidad de las regiones
geográficas y de la composición de cada
una de ellas en cuanto a carreras, tradición, temas de investigación y población
estudiantil.
13
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4) ¿Cuál opinás que es el proyecto del
gobierno de Alberto Fernández sobre
este tema?
Existen aún pocos elementos para conocerlo en detalle, pero sin embargo es posible analizar ciertos indicios.
En el capítulo sobre Educación de la Plataforma Electoral del Frente de Todos se
plantea la necesidad de “fortalecer el Consejo de Universidades”, que está formado
por rectores de universidades públicas y
privadas, sin proponer ningún cambio en
su composición.
Por otro lado, en la apertura de las sesiones del Congreso el presidente mencionó
la necesidad de una nueva Ley de Educación Superior, y entre sus objetivos señaló
el fortalecimiento del “vínculo con la comunidad y el sector productivo”, sin aclarar
si se refería a las empresas estatales o a
las privadas, aunque la relación de Alberto
Fernández con estas últimas es muy cercana. Por ejemplo, pocos días después de
asumir la presidencia, participó de un acto
en la Universidad Austral, donde “celebró”
la firma de un acuerdo entre esa institución
privada de élite, las grandes automotrices
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multinacionales radicadas en nuestro país
y la cúpula del SMATA “para incrementar
la productividad del sector”. Tal como informa la página web del CRUP (Consejo
de Rectores de Universidades Privadas), el
presidente sostuvo que “vamos a seguir
trabajando juntos”.
Estos indicios nos llevan a temer que
las reformas de la LES propuestas por el
actual gobierno acentúen la contradicción que señalamos más arriba. Que no
reafirmen el concepto de que la educación y el conocimiento son un derecho
personal y social y que por el contrario
acentúen el modelo empresarial de las
universidades.
Creemos que estudiantes, docentes y
no-docentes, deben advertir ese peligro y
alertar sobre la posibilidad de que la mercantilización se acentúe. Lo que el país necesita son universidades públicas totalmente financiadas por el Estado y cuyo objetivo
sea orientar la enseñanza, la investigación
y la cultura hacia la reducción de las injusticias y las desigualdades sociales y no hacia el lucro de las grandes empresas y de
quienes concentran la riqueza y destruyen
el planeta.
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ENTREVISTA

LAURA
MARRONE
Legisladora
Porteña (M.C.)
por Izquierda
Socialista - FITU

¿Cuáles fueron las reformas
que acompañaron a la LES
en los 90’?

D

urante la década de los 90 se desarrolla la primera generación de la Reforma educativa en nuestro país, bajo los
gobiernos de Menem y De La Rúa. Responde a
los lineamientos del Consenso de Washington
(1988) que los organismos internacionales,
como el Banco Mundial y el FMI promueven
para responder a las nuevas demandas del
capital financiero e industrial. Estos consisten
en reformar los estados reduciendo gastos,
privatizando servicios públicos y expandiendo
el mercado. Las conclusiones del Foro Mundial
de Educación celebrado en Jontien (Tailandia)
en 1990 ordenan propuestas para educación
que acompañan estas reformas.

//

ENTREVISTA

Señalaremos cuatro aspectos que adoptó
esta reforma en nuestro país. En primer lugar,
financiero. Los presupuestos educativos ocupan entre el 4 y 6% de los PBI de los países. Se
busca mayor eficiencia en los gastos, diversificar las fuentes de ingreso, reducir costos, de
modo de liberar progresivamente a los estados nacionales del compromiso de financiar
los sistemas educativos.
En el año ’91 Argentina firma el Plan Brady
con el FMI por el cual se compromete a terminar de transferir las escuelas a las provincias,
proceso que había empezado la dictadura en
el ‘78 a nivel primario, ahora a nivel medio y
terciario. El propósito es que el estado nacional disponga de fondos para los pagos de la
deuda externa. En 1992 se sanciona la Ley de
Transferencias N°24.049 que destruirá el gasto igualitario por estudiante y la desigualdad
pasará a ser de 1 a 4 pesos entre las provincias que menos recursos tienen y las que más.
Un segundo aspecto consiste en favorecer
el proceso de privatización de la educación
para que las propias familias asuman sus costos. El desfinanciamiento de la educación pública provocaría la migración de familias a la
escuela privada. La Ley Federal N° 24.195,
sancionada en 1993, instala una redefinición
de la escuela pública, que rompe con la tradición de más de 100 años en nuestro país.
15
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Equipara la escuela estatal a la privada considerando a ambas parte de un sistema público
único, cuya diferencia es de gestión.
El tercer aspecto refiere al conocimiento,
y su relación entre el sistema educativo y la
demanda de la producción. Hay que reformular a nivel geopolítico la producción y la distribución del conocimiento. El rol asignado a
nuestro país no contempla la producción de
conocimiento científico, sino la de meros consumidores de los producido por otros. Es una
etapa en la que prácticamente no hay inversión en ciencia.
La Ley Federal de Educación N°24.195 reestructura el sistema educativo de conjunto.
El estado nacional no financia ni administra
la educación, pero centraliza las políticas y
evalúa los resultados. Los planes del Banco Mundial y del FMI para Argentina son
los mismos que para países donde prácticamente la educación primaria no había
logrado universalidad y existían altos niveles de analfabetismo. Sin embargo, desde
la década del 40, nuestro país estaba en
las primeras esca-

las mundiales de alfabetización de la población. La Reforma propone desarrollar el
nivel primario que ya teníamos. En cambio,
no favorecen el desarrollo de la educación
media y por eso no hubo préstamos para
este nivel. Se da la paradoja que se otorgan créditos para salas de informática en
escuelas primarias y las escuelas medias no
tenían. Se destruyen las escuelas técnicas
del Consejo Nacional de Educación Técnica
que tenían un alto nivel de formación de sus
egresados. La transferencia supone también
la desarticulación del sistema nacional y pasamos a tener 24 subsistemas, con diversidad de estructuras por nivel, currículos y
hasta problemas en la validación de títulos
entre provincias.
El cuarto aspecto es la desarticulación de la
lucha social. Los sistemas educativos nacionales, herencia del formato republicano del siglo
XIX, altamente centralizados, se han vuelto un
problema para la estabilidad política de los
gobiernos. Ocho millones de estudiantes, más
seiscientos mil
docentes provocan que
cualquier reclamo sacuda
directamente a un gobierno nacional, tal como
ocurrió en la Huelga del
88 durante el gobierno de
Alfonsín. Después de las
leyes de Transferencia y
Federal de Educación no
hay más huelgas nacionales docentes, aunque sí
paros provinciales largos,
aislados, por la falta de
recursos para pagar salarios.

¿Qué respuesta
dan los estudiantes y los docentes
a esta reforma?
Tapa de Clarín del día posterior a la aprobación de la LES
16

La lucha contra la
Transferencia y la Ley Federal es llevada adelante centralmente por estu-
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diantes y docentes autoconvocados en Capital
Federal con tomas de escuelas y marchas en
los años 92 y 93. En los años posteriores, la
lucha es sostenida principalmente por los sindicatos provinciales, opositores a la conducción de CTERA: ATEN de Neuquén, AMP de La
Rioja, seccionales opositoras de SUTEBA y en
forma intermitente los sindicatos de Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
A partir de la derrota de la Huelga del 88,
la conducción nacional de CTERA pierde la
independencia política de los gobiernos de
turno. Acuerda con los sucesivos gobiernos
de Menem y De la Rúa todas las leyes de la
reforma. Deja aislados a los conflictos provinciales por falta de pago, se niega a la
coordinación nacional. Sus convocatorias a
paros son para descomprimir los reclamos
que surgen por abajo. En 1997, cuando el
clamor de estos, es ya desgarrante, monta
una operación mediática: una carpa en la
Plaza de los dos Congresos. Durante casi
dos años sostiene la medida con el reclamo
de sanción de una ley de incentivo docente a financiar con impuestos a los consumidores como el cigarrillo o la propiedad
de autos. La carpa es saludada por sectores
de derecha y patronales como contrapuesta a los paros docentes. La Ley 25.053 de
Incentivo docente se sanciona en 1998 y se
transforma en una cifra en negro para toda
la docencia.

¿Qué sobrevive de esta Reforma
en la actualidad?
Hablamos de segunda generación de la reforma, justamente para dar cuenta que existe
continuidad con la anterior. Empieza a gestarse con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner a nivel nacional y Macri en la Ciudad de
Buenos Aires a mediados de la primera década de este siglo.
Lo nodal es la continuidad del modelo de
financiamiento. Éste sigue centralmente a
cargo de las provincias y por tanto continúa
la desigualdad en el gasto por alumno. La
Ley de Educación Nacional N° 26206/2006

de Néstor Kirchner no modificó este modelo.
El estado nacional centraliza y evalúa las políticas a la vez que se desentiende del sostén
de la educación. Profundiza algunos aspectos que en la anterior estaban enunciados,
como la extensión de modelos privatistas de
educación, ya no solo a los tradicionales de
escuelas privadas sino a las llamadas escuelas de gestión social que contribuyeron a
fragmentar el sistema. Persiste la intención
de modificar el régimen laboral docente
contenido en el Estatuto Docente. Quieren
eliminar su régimen de ingreso y ascenso
mediante concursos públicos, no controlado
por poderes políticos, la estabilidad en los
cargos, pilares para que la educación sea
un espacio de pensamiento crítico y no una
correa de trasmisión de ideologías de los
sectores dominantes y del mercado.

¿Cuáles son los principales
desafíos que la pandemia y
la cuarentena le pusieron
al sistema educativo?
La pandemia nos arrojó a un vertiginoso empleo de tecnologías para sostener en
algo el derecho a la educación, en forma
virtual. No estábamos capacitados, no todos contábamos con los recursos tecnológicos y mucho menos nuestros estudiantes.
A pesar de la falta de recursos por parte
de los gobiernos, el esfuerzo de la docencia
ha sido enorme. Creo ha cumplido y cumple una tarea fundamental. La escuela en la
casa ha sido y es un ordenador de la vida de
los pibes, y aún de las familias. Es un sostén en momentos muy difíciles, incluso una
antena para detectar posibles situaciones de
abusos físicos, sicológicos o sexuales. Hay
mucho por aprender aún, que cambiar. Estamos reclamando que el gobierno nacional
y provinciales respeten nuestros derechos
laborales de horarios, salarios, convocatorias a cargos vacantes. Seguimos reclamando por alimentos suficientes para nuestros
alumnos y recursos tecnológicos para todos,
incluidos los docentes.
17
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ALBERTO FERNÁNDEZ :
EL DOBLE DISCURSO
Y LAS DOS PANDEMIAS
Escriben
Alan Corbalán, Dirigente de
la Juventud de Izquierda Socialista
La Matanza y Fito Columbich, consejero
directivo del FIT en el Instituto
Olga Cossettini 28 Rosario

L

uego de los desastrosos 4 años de Macri, la asunción de Alberto Fernández
abrió una importante expectativa en
sectores de la juventud. Queremos discutir
si este nuevo gobierno peronista tiene la
voluntad política de cambiar el decadente
rumbo económico y social del país o si, con
otro discurso, continúa aplicando políticas
de ajuste y sometimiento al imperialismo.

Las dos Pandemias
La primera de estas pandemias es la del
coronavirus, que dejó expuestas todas las
falencias del sistema capitalista, mostrando específicamente la falta de inversión
en el sector de salud. Desde el inicio de la
cuarentena diversos gremios de profesionales de dicho sector (como CICOP en Buenos Aires o el SITE de Tucumán) denuncian
falta de insumos, de personal, camas, res18

piradores, etcétera. Pasados más de 100
días de declarada la emergencia sanitaria
el gobierno no solucionó ninguno de estos
faltantes.
El gobierno habló en un momento de
“centralizar el sistema de salud para derrotar la pandemia”, pero lamentablemente no avanzó en ese sentido, a pesar de ser
una medida necesaria para fortalecer la lucha contra el coronavirus. Nuestra exigencia es que se nacionalice todo el sistema de
salud privado, farmacéuticas, laboratorios
y toda industria necesaria para combatir la
pandemia. Que pase a manos del Estado
bajo control de sus trabajadorxs, profesionales y técnicos. Se debe proteger al personal de salud que es imprescindible.
En un contexto de miles de contagios por
día, el gobierno de Alberto Fernández permitió la apertura de cientos de empresas
que no son esenciales. En fábricas como la
chocolatera Fel-Fort la patronal obligó a
sus empleadxs a trabajar para hacer huevos de Pascua y hoy tienen decenas de contagios. En este momento el 85% de la industria está habilitada para funcionar. Un
descalabro. La irresponsabilidad del go-

bierno hizo que trenes y colectivos colapsaran al igual que sus estaciones provocando
una gran aglomeración de personas. Ahora que el sistema de salud está al borde del
colapso quiere delegar la responsabilidad
en trabajadorxs que salen sin el “permiso”
a ganarse el pan, cuando la desidia es del
gobierno que permite la apertura de miles
de fábricas en todo el país, y que obliga a
salir a la calle a quienes no perciben salario ni ingreso alguno.
Afirmamos que se debe sostener la cuarentena mientras no haya cura, tratamiento efectivo o una situación controlada. Pero
la misma debe ser sin hambre, despidos,
suspensiones y represión. El gobierno debe
garantizar los recursos para que millones
no se vean obligados a salir.

Un sector totalmente relegado
En las villas y asentamientos precarios
quienes no tienen para comer caen en el
olvido total del gobierno: las bolsas de alimento que éste envía para que repartan
las escuelas (solo primarias y jardines) son
completamente insuficientes. Incluso muchas familias denuncian que llegan alimentos vencidos. En lugares como La Matanza,
por ejemplo, el gobierno mandó al ejército
a repartir viandas: solo se reparten 24.000
mientras que en el municipio hay 2.700.000
de habitantes y más de un 60% de pobreza.
Luego de varios días del anuncio de la
cuarentena el gobierno decidió lanzar el
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), después de recibir muchas críticas de miles
de cuentapropistas que se dedican a trabajos de electricidad, plomería, etcétera;
también de más del 40% de trabajadorxs
informales que hay en el país, que quedaron sin ingresos en su mayoría. Se estima
que 4 millones de personas que necesitan
el IFE no lo cobraron y quienes lograron
“calificar” para recibirlo pasaron una gran
odisea al punto que se tardó dos meses en
algunos casos. Una ayuda que consideramos insuficiente (10 mil pesos), porque
está lejos de los $63.372 calculados por la
Junta Interna de ATE INDEC para una fa-

milia. Esto claramente dejó a miles de familias por debajo de la línea de la pobreza. Decimos claramente que se necesita un
IFE de $30.000 para cubrir las necesidades de millones, y que se entregue a quien
lo necesite. A contramano de esta política
de gastar lo menos posible, el gobierno
subsidia los salarios de miles de pesos de
los grandes CEO’s de las multinacionales.
Prioridades.
Fernández repite en las conferencias de
prensa y cadenas nacionales que esta crisis
nos afecta “a todos por igual”. No coincidimos. Esta crisis no afecta por igual a
los grandes multimillonarios del país como
Marcos Galperín o Alfredo Coto, a cómo
afecta en los barrios más vulnerables, donde por la desidia de distintos gobiernos
fueron focos de contagios como la Villa Itatí o la Villa 31 donde lxs vecinxs estuvieron
más de una semana sin agua, un elemento
básico para la prevención del Covid-19.
Alberto Fernández en la segunda conferencia de prensa donde anunció la extensión del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO) dijo: “Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos
y en la crisis los despiden”. Refiriéndose
al multimillonario Paolo Rocca, quien despidió a 1.450 trabajadores de su empresa
Techint. Alberto dijo que eso iba a solucionarse y prohibió los despidos a través de
un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Sin embargo, al comienzo de la cuarentena le siguió una ola de despidos por parte
de las patronales multimillonarias que no
quieren perder un centavo. El mismo DNU
permitía los despidos si eran acordados con
los sindicatos, los cuales en su gran mayoría son dirigidos por el peronismo.El gobierno no solo no castigó a Techint sino que
lo premió pagando el 50% del sueldo de sus
trabajadores, al igual que Coca Cola y muchas otras empresas que tienen ganancias
de millones de dólares. Un despropósito.
Por si fuera poco, de la mano de la CGT,
el gobierno y la Unión Industrial Argentina (UIA) pactaron una rebaja del 25% en
el sueldo de trabajadorxs del sector priva19
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do. En algunos casos este ajuste fue mayor,
como por ejemplo en las cadenas de comida rápida, en las cuales se dieron peleas
de miles de jóvenes en todo el país para
evitar ese ajuste.
El Gobierno decidió seguir pagando la
deuda externa y beneficiar a los empresarios
más ricos, esto junto con el COVID profundizaron una gran crisis social. Así pasamos de
tener un 35% de pobreza en diciembre del
2019 a tener, según los pronósticos más favorables, una pobreza del 50% un año después. UNICEF Argentina estimó que el índice
de pobreza en niños, niñas y adolescentes
llegará al 58,6 por ciento a fin de año.
En este contexto Alberto prioriza el pago
al FMI y los bonistas, avalando de esta manera una deuda Ilegítima y fraudulenta
que contrajo el macrismo. Un “préstamo”
del cual no vimos un peso. No se usó para
solucionar ninguno de los problemas de
lxs trabajadores ni para salud y educación.
Desde que asumió el gobierno pagó U$D
4.500 millones haciendo desembolsos inclusive en medio de la pandemia.

El enorme doble discurso
Los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se caracterizaron por su doble discurso
y el de Alberto es fiel a ese estilo.
Primero con la mentira a los jubilados en
campaña: “Voy a aumentar 20% las jubilaciones el 10 de diciembre”. Lejos de eso, la
movilidad jubilatoria está suspendida, los
aumentos se dan por decreto e inclusive
son menores a lo que se darían si se mantuviera la fórmula que estableció la reforma jubilatoria impulsada por el macrismo
en el 2017.
El doble discurso siguió con el anuncio
de la “expropiación” de Vicentín. Desde la
Juventud de Izquierda Socialista estamos
de acuerdo con que se expropie esta empresa. Pero decimos que se debe expropiar
el 100% de la misma (y no el 51% como
YPF) para ser puesta bajo control de sus
trabajadores. El gobierno retrocedió de sus
anuncios y la patronal que adeuda unos
$18.182 millones al Banco Nación hasta el
20

momento salió indemne.
El caso en el que se vio más reflejado el
doble discurso de Alberto Fernández fue en
el del impuesto a las grandes fortunas. Una
iniciativa de la cual el gobierno y sus diputados hicieron mucho alarde pero jamás presentaron nada. Carlos Heller, uno de los artífices de la iniciativa, dice tener el proyecto
listo desde el 3 de junio e inclusive afirma
contar con la cantidad de votos necesarios
para que sea aprobado en la cámara de diputados (necesitan 129 y el gobierno tiene
119 más los votos de los radicales de Ricardo Alfonsín). Lo concreto es que el único
proyecto presentado fue el del Frente de Izquierda-Unidad, el cual fue dejado fuera de
discusión por parte los diputados del Frente
de Todos y Juntos por el Cambio.

Lxs jóvenes seguimos siendo
de lxs más golpeados
Todo lo que sufrimos lxs jóvenes en el gobierno de Mauricio Macri hizo que crezca la
expectativa en un nuevo gobierno peronista.
Durante los 4 años de gobierno de Cambiemos el actual oficialismo posó de combativo
y opositor, tirando a la cancha a oradores
que en sus discursos iban de punta contra el
macrismo. Pero todo esto fue esencialmente
para la tribuna. La realidad es que el peronismo prestó una enorme colaboración al
gobierno anterior tanto dentro del Congreso
aprobándole sus leyes de ajuste como desde
sus posiciones en la burocracia sindical traicionando y conteniendo las luchas contra los
ataques de Cambiemos a lxs trabajadorxs, la
educación y la salud.
En lo que va del nuevo gobierno, lejos de
ganar más derechos lxs jóvenes seguimos
en las mismas o peores condiciones, somos
precarizadxs por empresas multinacionales
que se llevan millones de dólares de nuestro país (ver nota precarización laboral).
Alberto Fernández presentó a Sabina
Frederic en el Ministerio de Seguridad
como la cura al gatillo fácil y la represión, pero estamos muy lejos de esto. En
cuarentena la represión y los abusos policiales crecieron,hace casi 70 días desapa-
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reció Facundo Astudillo Castro. (Ver nota
Represión)
Frente a todo esto somos miles lxs trabajadorxs y jóvenes que nos organizamos
y peleamos contra el ajuste y la gran crisis
social. Se están dando grandes peleas en
todo el país: los trabajadores de La Nirva,
quienes hace más de 8 meses que no cobran; los mineros de Neuquén conquistaron un gran triunfo luego de varios días de
una lucha que fue apoyada por gran parte
la sociedad en neuquina. Ahora los trabajadores están dando una gran pelea con
movilizaciones, radios abiertas y demás
iniciativas, se suman también los docentes
que pelean contra el pago del aguinaldo
en cuotas. Estas son algunas de todas las

luchas que se están dando en nuestro país.
Desde la Juventud de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda-Unidad, junto al Plenario del Sindicalismo Combativo
encabezado por el Pollo Sobrero, vamos a
seguir impulsando los reclamos obreros y
de la juventud.
Es necesario que se implementen de inmediato medidas de fondo para solucionar los problemas de la salud y la crisis
social. Somos claros y decimos que esta
situación no da para más. Es necesario un
fondo de emergencia para combatir el coronavirus y la crisis social, este fondo se
debe nutrir de un impuesto a las grandes
riquezas del país y el no pago de la deuda
externa.

LOS RECLAMOS DE LXS ESTUDIANTES
En esta cuarentena la educación pública sufre una de las más grandes deserciones estudiantiles. Se estima que
es de un 45% ya que el 37% no cuentan
con dispositivos aptos para la cursada
virtual y un 18% ni siquiera posee conexión (fuente La Nación) el gobierno
reconoce que millones de jóvenes no
pueden conectarse, pero no solucionó
ninguno de estos problemas. Comenzaron a estimar fechas para el regreso
a las aulas, pero desde antes del inicio
de la cuarentena la comunidad educativa con docentes a la cabeza está denunciando que las escuelas no están
en condiciones, algunas siquiera tienen agua. Los centros de estudiantes
que dirige el peronismo están desaparecidos y no presentan ninguna propuesta de lucha u organización por los
derechos de los estudiantes.
En este contexto reclamamos soluciones concretas, es de suma importancia:
Que se liberen de forma gratuita el
consumo de datos para el uso de las
plataformas educativas y clases vir-

tuales más utilizadas, tanto para acceder como para descargar archivos:
Classroom, Edmodo, Zoom, Jitsi Meet,
YouTube, Google Drive.
Que todxs lxs estudiantes y docentes que lo requieran y soliciten reciban
un dispositivo (netbook, notebook, tablet) de manera totalmente gratuita y
sin mayor requisito que ser parte de la
comunidad educativa.
Aumento de la cantidad y el monto,
y pago inmediato, de las becas para
garantizar el acceso y la permanencia
en la educación en todos sus niveles.
Para todo esto: aumento del presupuesto educativo en base a un Fondo
de Emergencia que parta de un impuesto a las grandes fortunas y el no
pago de la deuda externa.
Defendamos el Derecho a la Educación Pública, Gratuita, Laica, Científica y
de Calidad ¡Sumate a firmar nuestro petitorio por todas estas reivindicaciones!

Para firmar el petitorio:
Link:https://forms.gle/dUg49Bz6x5MDw6J9A
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Por un movimiento de mujeres

II N
ND
D EE PP EE N
ND
D II EE N
N TT EE
que siga luchando por el

ABORTO LEGAL

Y POR #NIUNAMENOS
Escriben
Pilar Barbas, Consejera estudiantil de Artes UBA y Nathaly Artaza, Papel Secundario - IS
Santiago del Estero
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stos últimos meses reflejaron aún más la
falta de derechos que atravesamos las
mujeres. El contexto de pandemia nos
golpea doblemente, porque además de la
violencia de género creciente, somos el sector
más precarizado entre la clase trabajadora y
más pobre, también estamos a cargo de gran
parte de las tareas de cuidados en nuestros
hogares, que se expresa tanto en el estudio
como en el trabajo. Además sufrimos la falta
de acceso a la salud reproductiva, la educación sexual integral, y el derecho al aborto.
Por eso desde Isadora e Izquierda Socialista continuamos peleando por todos nuestros
derechos y exigiendo al gobierno que deje las
medidas cosméticas y el doble discurso y destine leyes y presupuesto real para garantizarlos.
Que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito
El comienzo de año nos encontró en la
calles, exigiendo que en el 2020 sea ley
el aborto legal, seguro y gratuito. Desde
Isadora Mujeres en Lucha e Izquierda Socialista participamos de la Campaña por
el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, donde
junto a más de 500 organizaciones fuimos
parte de la redacción del proyecto presentado e impulsado por la movilización de
miles de mujeres.
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Es el proyecto que defienden millones en
las calles. El gobierno de Alberto Fernández asumió diciendo que con su gobierno
el aborto sería legal, pero con un proyecto propio que cuatro meses después sigue
siendo un misterio, aunque ya adelantan
que tiene acuerdos con sectores antiderechos. El aborto para el gobierno está lejos
de ser una preocupación en este contexto de cuarentena, porque dice tener otras
“prioridades” que atender.
En una coyuntura donde no solo se siguen practicando abortos clandestinos que
ponen en peligro la vida de las personas
gestantes, muchas veces ni siquiera se garantiza el acceso a las interrupciones legales del embarazo (ILE).
Durante la pandemia, en Santiago del
Estero a una niña de doce años que fue
violada se le negó la ILE y fue condenada
a seguir su embarazo. Este caso refleja la
realidad de miles, las enormes dificultades
del acceso al aborto no punible que empeoran en el marco de la cuarentena. Y los
miles de abortos que se siguen dando en la
ilegalidad durante la cuarentena.
Por eso peleamos para que no se dilate más la aprobación de nuestro proyecto

ni se negocien nuestros derechos con las
Iglesias antiderechos , que se apliquen los
protocolos de acceso a las ILE en todo el
país y que ¡el Aborto sea Ley!.

Los Femicidios también
son Pandemia
El gobierno sigue negociando el pago de la
deuda externa y pagó USD 4.500.000.0000
en lo que va del años en el medio de una
crisis sanitaria sin precedentes, pero las mujeres, travestis y trans no tenemos respuestas a nuestros reclamos. Desde que arrancó
la cuarentena hubo un aumento del 40%
de las denuncias por violencia de género
y crecieron los femicidios; pero todavía el
gobierno había destinado ni un peso más a
combatir la violencia.
Recién, después de más de 100 días de
cuarentena, el gobierno anunció un “Plan
de acción contra la violencia de Género”,
el mismo destinaría 18 mil millones de pesos en un plan de 3 años, totalmente insuficiente. Las medidas que tomaría el plan
contempla la mejora de la línea 144, ampliando la coordinación con lineas nacionales e incluyendo más trabajadorxs, lo cual
es correcto. Pero no dice nada sobre las
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condiciones en que se haría, tampoco hay
un plan de mejoras para lxs trabajadorxs
de la línea 144 que lo hacen actualmente
de forma precarizada. Sobre la situación
habitacional no parece haber soluciones
de fondo, no hay un plan de construcción
de viviendas para las víctimas de violencia
de género, o un plan para que se destinen las viviendas ociosas. El plan contempla solamente la refacción y ampliación de
los refugios. También un apoyo económico
(de 16.875 pesos por 6 meses) a las personas que se encuentran en riesgo. Lo que
en este contexto sigue siendo una miseria.
Lejos está de ser un plan integral para solucionar y combatir la violencia de género.
Ante esta emergencia, las agrupaciones
ligadas al gobierno nacional no denuncian
esta situación y no llaman a la organización del movimiento feminista en este contexto. Reflejo de eso fue la concentración
del 3J impulsada por las organizaciones
de izquierda en Plaza de Mayo, donde el
#niunamenos jugó un rol de desmovilización, no convocando a ninguna acción presencial que reclame al gobierno más presupuesto, y soluciones ya para las millones
de mujeres que somos las más oprimidas
en este contexto.
Seguimos exigiendo que se declare la ley
de emergencia en violencia de género, que
se garanticen espacios seguros para las
mujeres que sufren violencia, cárcel efectiva a femicidas, violentos y abusadores, acceso a la salud sexual y reproductiva, a las
interrupciones legales del embarazo y que
sea ley el proyecto de la Campaña.

Vamos por la real implementación
de la ESI y planes de estudios con
perspectiva de género
Si bien en nuestro país hace 14 años que
se sancionó la ley 26.150 de Educación
Sexual Integral, aún hoy su aplicación es
muy deficiente, o nula en muchas provincias. Ninguno de los gobiernos que pasaron la implementó efectivamente, no solo
por falta de presupuesto, sino también por
presión de la Iglesia Católica que obstacu24
24

liza su implementación. En el 2018 se pusieron en debate modificaciones a la ley,
que no se llevaron a cabo por la injerencia
de los sectores reaccionarios de las Iglesias. Como parte de la Cuarta Ola no solo
creemos fundamental la implementación
de una ESI, laica, científica y con perspectiva de género, también en esta pelea es
fundamental la separación de la Iglesia del
Estado. Nosotras necesitamos una ley de
educación sexual integral que contemple
la diversidad sexual y de género, basada
en conocimientos científicos y laicos. Que
incluya la articulación en sus contenidos
de nuevos derechos como la ley de matrimonio igualitario o de identidad de género entre otros, que fueron ganados gracias
a la movilización. Que en todo el sistema
educativo se incorporen los contenidos del
protocolo de los abortos no punibles y se
desarrolle de forma remunerada la capacitación docente. En nuestros lugares de
estudios necesitamos la reforma de planes de estudios con perspectiva de género.
Es una pelea fundamental para conseguir
nuestros derechos.

UNA PERSPECTIVA
SOCIALISTA

DENTRO DEL MOVIMIENTO
DE LUCHA AMBIENTAL

Escriben
Nicolás Núñez, Legislador porteño electo y
Barbara Casiva, Presidenta del Centro de
Estudiantes del ISFD 45 de Haedo
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l Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático ha establecido la
siguiente conclusión: a partir de calcular cuantas gigatoneladas de carbono
podrían ser emitidas sin provocar un aumento de la temperatura global superior al
1,5°, se estipuló que nos quedan solo siete
años y medio de emisiones si se sostiene
el nivel de contaminación actual. Si la destrucción ambiental capitalista provoca un
aumento de temperatura global por encima de ese punto de inflexión las consecuencias naturales, sociales, civilizatorias,
se tornarán impredecibles, sino incontrolables. Al punto de que la inhabitabilidad de
vastas zonas del planeta, o la propia extinción humana, no están descartadas.
Las medidas que se requieren para frenar la destrucción ambiental no entran
en el actual sistema económico y político,
como ha señalado Greta Thunberg en un
podcast recientemente publicado. La moda
del “green washing” (el lavado de cara
“verde” del mercado) y el “Green New
Deal” no son una salida. Y generan la fal-

¿Dónde estamos?
Veamos los siguientes datos. Fuente:
ONU, OXFAM, Revista The Lancet.
2050: 200 MILLONES DE PERSONAS
SERÁN REFUGIADOS CLIMÁTICOS
7 MILLONES DE PERSONAS MUEREN
CADA AÑO POR PROBLEMAS
RESPIRATORIOS DERIVADOS DE LA
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
HURACANES, INCENDIOS,
INUNDACIONES: DESDE 80’ AL
PRESENTE SE HA QUINTUPLICADO
EL RITMO ANUAL DE LOS LLAMADOS
“DESASTRES NATURALES”
DESNUTRICIÓN: CADA AÑO MUEREN
3,1 MILLONES DE NIÑXS MENORES
DE 5 AÑOS. 9 MILLONES EN TOTAL.
1/3 DE TODOS LOS ALIMENTOS QUE SE
PRODUCEN SE PUDREN EN CONTAINERS.
2050 SEGÚN LA ONU, 2 MIL
MILLONES DE PERSONAS NO VAN
A TENER ALIMENTOS SUFICIENTES
PARA ALIMENTARSE.
25
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sa ilusión de que sin medidas drásticas se
puede resolver el problema, cuando lo necesario es romper contratos de negocios a
gran escala, atacar la ganancia capitalista
y entender la crisis de la mano de dar lugar a las recomendaciones casi unánimes
del mundo científico. Nuestra conclusión
es: si el sistema económico y político capitalista es el freno a los cambios necesarios,
el socialismo y los gobiernos de lxs trabajadorxs son el camino para su superación.

No hay tiempo ni para
otra decepción ni para
andar sin rumbo
En su libro “Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima”, la reconocida periodista e investigadora Naomi Klein señala
que el movimiento ambientalista (estadounidense y europeo) habría alcanzado su
“mayoría de edad” después de la Cumbre
de la ONU sobre el clima de 2009 en Copenhague. Allí, las expectativas que había
despertado en amplios sectores el gobierno de Barack Obama y sus promesas de
compromisos estructurales para combatir
el cambio climático, se disiparon abruptamente al no contemplarse ningún compromiso vinculante de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. “Fue el
momento en que finalmente [el movimiento
ambientalista] se convenció de que nadie
iba a acudir a salvarnos”, concluye Klein.
En América Latina podríamos también
trazar un paralelo de decepciones a escala
continental. El saldo ambiental de la etapa
de los gobiernos llamados “progresistas”
es categóricamente nefasto. En Bolivia, el
período de “capitalismo andino” –como lo
definió el ex -vicepresidente Álvaro García
Linera– implicó el avance del desmonte y la
destrucción ambiental con iniciativas como
la construcción de una carretera a través
del Territorio Indígena y Área Protegida
Selvática (TIPNIS). Sostuvo un modelo de
extracción dirigido por las multinacionales
saqueadoras más allá de todo discurso. Al
servicio del negocio de los agrocombustibles
se avanzó en la destrucción de la Amazonia
26
26
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del lado de Bolivia. Esto también se produjo
del lado brasilero donde Bolsonaro profundizó una serie de políticas que habían sido
una constante durante los gobiernos del PT
de Lula y Dilma. En Ecuador, Rafael Correa
reprimió al movimiento campesino que se
opuso a la continuidad un modelo económico de agronegocios y saqueo de recursos
naturales por parte de las multinacionales.
En Venezuela el chavismo entregó en 2016
el 11% del territorio nacional en concesiones de explotación megaminera a empresas
como la Barrick Gold, y se estima que entre 2008 y 2018 se derramaron más de 800
mil barriles de petróleo. Al mismo tiempo,
los gobiernos “bolivarianos” consagraron
al país como uno de los de mayor tasa de
deforestación anual del mundo: entre 2014
y 2019 de destruyeron casi tres millones de
hectáreas de la Amazonía venezolana. En
Argentina fueron los gobiernos kirchneristas
quienes introdujeron al territorio nacional
la megaminería, profundizaron cualitativa-
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mente la sojización del suelo, promovieron
el desmonte al servicio de extender el agronegocio, y coronaron toda esa política con
el pacto secreto con Chevron, y el megaproyecto de fracking de Vaca Muerta.
A los gobiernos de la “ola progresista” los sucedieron o suceden toda otra
serie de gobiernos que desde ya no generan ninguna nueva expectativa desde
el punto de vista ambiental, económico o
social. Queremos discutir fraternalmente
con quienes dentro del movimiento de lucha contra la destrucción de la naturaleza sostienen: a) que es indiferente quién
gobierna, o b) que nuestros problemas
se solucionan con la llegada al gobierno
de nuevas expresiones relacionadas con
aquellos gobiernos progresistas.
Nos parece un debate urgente y necesario,
porque, como marcamos en el apartado anterior, la proximidad de puntos de no retorno de
destrucción ambiental hacen que quede claro que no tenemos tiempo para depositar expectativas nuevamente en gobiernos del doble
discurso, y mucho menos para andar sin rumbo. Las voces de protesta que hoy se alzan
en el mundo corren el peligro de disiparse
en innumerables combates asimilados o
aplastados por las herramientas políticas y económicas del capitalismo, sus
estados y sus gobiernos. Además de
luchar necesitamos levantar con
claridad un programa político y
construir la herramien-

ta política para postular una transición social y
ambiental.

La independencia política
Encontramos posiciones dentro del movimiento ambientalista en las que el problema
de quién gobierna es subestimado. Y entonces el accionar político se orienta esencialmente a la crítica de alguna práctica contaminante, o a la denuncia de determinados
métodos de producción y consumo, pero sin
señalar las responsabilidades políticas detrás de la habilitación de estos crímenes ambientales. En nuestro país, vemos con preocupación que una parte de las agrupaciones
ambientalistas que combaten el fracking, los
agronegocios, la megaminería contaminante, depositan un alto nivel de expectativas y
acciones en común con el gobierno de Alberto Fernández que es garante y promotor
de cada una de esas actividades.
El movimiento ambientalista debe tomar
nota de que ya es parte del ADN del Partido Justicialista bancar a la Barrick Gold, a
Chevron, a Bayer, a Monsanto así como
sostener la altísima concentración del
campo, y la propiedad en manos
de monopolios extranjeros de
los puertos de nuestro país.
A este gobierno es necesario enfrentarlo en las calles
como lo hicimos cuando Alberto recién asumido salió
a bancar la megaminería en
Mendoza (gobernada por
radicales) y Chubut (gobernada por peronistas).
Es necesario
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poner en pie una gran coordinación para la
movilización de las organizaciones ambientalistas, políticas, culturales, juveniles, para
golpear como un solo puño. El criterio de
este agrupamiento tiene que ser, en primer
lugar, levantar un programa de reivindicaciones urgentes: como ser, la declaración de la
emergencia climática; NO a la megaminería;
Rechazo al proyecto de Ley de Hidrocarburos del gobierno que viene a profundizar el
fracking y el saqueo de nuestros recursos naturales; fuera Bayer-Monsanto, no a la “Ley
de Semillas”; en defensa del agua y los humedales; freno al desmonte; respeto de los
pueblos originarios agredidos por la voracidad del agronegocio; apoyo a cada uno de
los reclamos ambientales de nuestro país, defender la autoridad de los pueblos para vetar instalaciones productivas contaminantes.
Al calor de esas luchas debemos ir creando
un programa de transición ecológica, transformar a nuestro país en vanguardia de esa
perspectiva a nivel mundial.
Esa orientación requiere una independencia, pero no la “apolítica”. Dentro de ese movimiento debemos estar quienes somos parte de
partidos políticos y quiénes no lo son; quienes
peleamos por un gobierno distinto a éste, pero
también quienes lo votaron y aún sostienen
expectativas, y quienes no tengan posición al
respecto. Pero se requiere un único criterio de
delimitación organizativo: que a su lucha nadie
pueda ponerle ni un veto ni un freno. Que vaya
hasta el final. Y que para eso sea independiente, en su programa y sus acciones, del gobierno
nacional y los gobiernos provinciales. Es este
horizonte de movilización y lucha, también, la
mejor vacuna contra los permanente intentos
de cooptación del movimiento ambientalista
por parte de los gobiernos.

Nuestra invitación dentro
del movimiento ambientalista

Dentro de ese movimiento que entendemos necesario impulsar con fuerza en
nuestro país, desde Izquierda Socialista
nos proponemos intervenir sin sectarismo
para ganar toda pelea que tengamos por
delante. Pero al mismo tiempo explicando
28
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que las petroleras, las multinacionales del
agronegocio, Bayer-Monsanto, etcétera,
no van a entregar sus mega-ganancias
dentro de los márgenes de las reglas de
juego del capitalismo. Solo la movilización revolucionaria puede imponer los
cambios bruscos que la realidad ambiental requiere. De ahí que sea ineludible la
búsqueda de la unidad del movimiento
ambientalista con el conjunto de los explotados y oprimidos.
Por eso es estratégico dar cuenta de que
las medidas para frenar la catástrofe ambiental, son similares a las que se necesitan
para terminar con el hambre y la pobreza.
Terminar con el sometimiento de la deuda
externa para poner todos los recursos económicos del país al servicio de las necesidades populares y la transición ecológica.
Frenar el saqueo contaminante de nuestros
recursos naturales, re-estatizándolos para
ponerlos bajo control de sus trabajadorxs y en colaboración con los organismos
científicos estatales. Terminar con la voracidad del agronegocio y la concentración
de la tierra y la producción de alimentos,
para desarrollar un plan alimentario que
sea realizable bajo parámetros de armonía
con la naturaleza. Desarrollar una unidad
cooperativa entre los distintos países para
planificar la economía al servicio de las
necesidades populares, terminando con la
competencia entre países que imponen las
fronteras de los estados capitalistas.
Probablemente ninguna tarea en la historia de la humanidad haya tenido tanta
trascendencia como la que cobra hoy en día
construir la herramienta política que pueda aportar a dirigir este proceso. Nuestra
invitación final es hacia toda persona que
quiera sumarse a compartir con nosotrxs la
satisfacción moral de no gastar la vida en
el usufructo de los últimos tiempos de un
planeta plagado de pobreza y camino a su
colapso, si no en entregarla a la difícil batalla por construir un porvenir socialista de
plena libertad que termine con la opresión
y la explotación de la mano de establecer
una relación armónica con la naturaleza.

LAS LUCHAS DEL

MOVIMIENTO DE
LA D I V E r Si daD
EN LA ACTUALIDAD
Escriben
Diversidad Izquierda Socialista.

E

l 15 de julio de 2020 se cumplen 10
años de la aprobación de la Ley de
Matrimonio Igualitario, como resultado de años de lucha de la diversidad,
que año a año fue creciendo y peleando
contra la discriminación y los crímenes de
odio. El proyecto de ley del Matrimonio
Igualitario es una adaptación del trabajo
realizado por Carlos Jáuregui, un importante activista que impulsó las luchas de
la comunidad diversa durante las décadas
del 80’ y 90’, dando el puntapié para que
el movimiento crezca y se organice por sus
derechos.
Dentro de la comunidad de la diversidad
hay un fuerte debate sobre esta cuestión:
muchas organizaciones fueron, en esos
años, cooptadas por el kirchnerismo y su
doble discurso; desde allí surgió que esas
conquistas no habían sido fruto de nuestra organización y lucha, sino “gracias a
Cristina”. Es mentira, el peronismo kirchnerista votó tan dividido como los demás
bloques patronales en la aprobación de
ambas leyes. Sólo la izquierda apoyó plenamente, en las calles y en su programa,
todas y cada una de las reivindicaciones de

la diversidad, a pesar de no tener bancas
en el Congreso. Esta conquista fue gracias
a la lucha en la calles, contra los movimientos reaccionarios orquestados por la
Iglesia y Bergoglio (actual Papa Francisco);
lucha que más tarde conquistaría la ley de
identidad de género.

Ley de Identidad de Género,
una lucha que sigue
En 2012 se aprobó la Ley 26.743 de Identidad de Género. La ley fue un hecho histórico que abrió la puerta a otras conquistas
como el cupo laboral travesti-trans en varias provincias, y la figura legal de travesticidio y transfemicidio en los crímenes de
odio. Entre otras cosas, la misma permite
el correcto registro de nombres e identidad
de género en el DNI pero también en otros
registros sin la necesidad de esa modificación. Sin embargo, prácticamente ninguna institución nos permite inscribirnos con
nuestro nombre si no hicimos la rectificación en el DNI, y no podemos ver reflejada
nuestra identidad por fuera del binarismo
“M/F” dentro de los documentos.
Quienes logramos acceder al sistema
educativo sufrimos las consecuencias de
esto.Hay estudiantes que son desregulari29
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zades por no coincidir los registros internos de la facultad con su identidad, y la
rectificación de estos datos nos es negada,
sobre todo cuando no está hecha previamente en el DNI. Esto es un reflejo más
del marco social expulsivo que sufrimos
constantemente: muches no cuentan con
la posibilidad de terminar los estudios,
habiendo sido echades de sus casas en la
adolescencia, viven en condiciones precarias, no tienen acceso al sistema de salud,
y no consiguen laburo; la expectativa de
vida de la comunidad travesti-trans es de
33 años, y más del 80% de elles está en
situación de prostitución (sin la posibilidad
de elegir una salida laboral), y los travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio
van en aumento.
En este marco, el año pasado redactamos un proyecto que fue presentado en el
Consejo Superior de la UBA, para que se
efectúen los trámites de rectificación de la
identidad de género de acuerdo a lo expresado en la ley en todas las facultades;
pero sabemos que con eso no alcanza, y
por eso llamamos a todes a organizarnos
en todos los espacios educativos y de trabajo para dar la pelea contra la violencia
heterocispatriarcal que nos oprime cotidianamente, y exigir que de una vez por todas las instituciones cumplan con la Ley de
Identidad de Género.

Continúa la pelea
A pesar de las conquistas, la lucha por
nuestras reivindicaciones sigue. El ajuste sistemático que se viene desarrollando
hace años en el sistema de salud afecta directamente a la comunidad diversa. Si bien
cargamos con el estigma de ser portadores
de HIV, mientras son las personas heterosexuales quienes encabezan los ranking
de ser seropositivos, somos nosotres les
que nos vemos en la pelea diaria de poder tener una vida más digna. Tanto quienes somos visibles y quienes no de nuestro
estado serológico, sufrimos los ajustes. En
el gobierno de Macri, la degradación del
Ministerio de Salud representó el ajuste
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en los tratamientos retrovirales y reactivos
para test en todo el sistema público, dejándonos a la merced de los negocios de
las prepagas y sistema privado de salud,
poniendo en riesgo la calidad de vida de
miles de personas.
Con el cambio de gobierno y el retorno
del Ministerio de Salud, esto no ha cambiado. La crisis sanitaria se sigue profundizando con Alberto Fernandez. Los
faltantes en los hospitales siguen y se
profundiza más en las zonas más alejadas
del interior del país. Mientras, el gobierno destina miles de millones de pesos al
pago de la deuda externa y se niega a implementar un impuesto a las grandes fortunas. Necesitamos urgente presupuesto
para el sistema de salud y para los tratamientos retrovirales para mejorar nuestra
calidad de vida.

La diversidad y las dos pandemias
Con la cuarentena la limitación de la circulación de personas produjo el cese de
una gran cantidad de actividades y empleos en el sector informal, que representa
alrededor de un 40% de les trabajadoris,
dejando sin sustento a miles. Esta situación
afecta particularmente a la comunidad diversa, ya que la mayoría vivimos de changas, trabajos informales, oficios mal remunerados o un 80% de compañeras travestis
y trans se encuentran en situación de prostitución. Sumado a la discriminación laboral que sufrimos por nuestras orientaciones sexuales e identidades de género,
somos les primeres en ser echades como
variable de ajuste ante la crisis. Esto provoca que nos veamos afectades en nuestra
calidad de vida, miles quedaron en la calle
por no poder pagar alquileres, o tuvieron
que volver a la casa de sus familias donde
son violentades constantemente. Incluso
muches fueron desalojades violentamente
por los arrendatarios y la policía.
Para hacerle frente al hambre, se comenzaron a hacer colectas y repartir bolsones
de alimentos por parte de algunas organizaciones diversas. La escala de violencia a
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aumentado desde el inicio de la pandemia,
alcanzando 21 travesticidios y transfemicidios, hasta abril. Esto no se aguanta más,
tanto les trabajadoris, los sectores populares, las mujeres y la comunidad diversa,
merecemos pasar una cuarentena bajo techo, sin represión ni violencia, y con acceso a la salud.
El pago del IFE (Ingreso Familiar de
Emergencia) dejó a fuera a una gran cantidad de compañeres diverses, de la misma
forma que las ayudas alimentarias y programas de trabajo ejecutados por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades,
son manejados por el sistema punteril característico del peronismo, dejando a fuera a muches que necesitan de un sustento
económico real.

Hoy más que nunca debemos poner en
pie el movimiento de la diversidad sexogenérica, elaborar un plan de lucha
amplio que empalme con la lucha de les
trabajadoris para exigir una cuarentena
sin hambre, con dinero para salud y trabajo y no para salvar a las ganancias
capitalistas.
Necesitamos de manera urgente que se
deje de pagar la deuda externa y se cree el
impuesto a las grandes fortunas, para que
toda esa plata vaya para trabajo, salarios,
salud y a combatir la pandemia. Garantizar el acceso a la salud a todes, para tratamientos hormonales, reactivos y retrovirales para combatir el HIV, la inclusión
laboral travesti-trans y la legalización del
aborto para personas gestantes.
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La represión desde Floyd a Chaco

¡SAQUEN
SU RODILLA
DE NUESTRO
CUELLO!
Escriben
Lautaro Tochi, dirigente de la Juventud de
Izquierda Socialista de la UNC procesado
por luchar y Judith Barbona, Estudiante de
Derecho UNLZ

“N

o puedo respirar” fue la última
frase que se escuchó de George
Floyd. La presión ejercida sobre
su cuello, de parte del ahora ex policía Derek
Chauvin, expresa la permanente opresión que
padecen millones de negros, migrantes y pobres en todo mundo.
El asesinato racista pudo dejar sin aire a
Floyd pero retumbó como un grito de guerra
desencadenando un enorme movimiento que
oxigenó las calles de Minneapolis, al punto tal
de prender en llamas la ciudad, la comisaría y
cuánto auto de la policía se ponía por delante
de la movilización. Pero no terminó allí, la furia antirracista encabezada por el movimiento
Black Lives Matter provocó movilizaciones en
más de 600 ciudades de EEUU, enfrentando a
la policía, desafiando y tirando abajo los toques de queda.
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Se trata de las movilizaciones más grandes
desde las marchas contra la guerra de Vietnam o del asesinato de Martin Luther King en
la década del ’60. Trump amenazó con movilizar al ejército y no solo dio luz verde a una
represión brutal sino que también dio vía libre
para actuar a grupos paramilitares neonazis
y supremacistas blancos. Con el acuerdo de
los gobernadores y alcaldes (muchos de ellos
de la oposición demócrata) declaró el estado
de sitio y desplegó la guardia nacional en las
principales ciudades del país. Pero las movilizaciones se siguieron desarrollando. Lxs trabajadorxs y jóvenes del mundo expresan su solidaridad con la rebelión popular yanqui contra
su gobierno y su régimen político racista.
Este crimen atroz volvió a poner en escena
el carácter racista del régimen de la mayor potencia imperialista del mundo, así como la farsa sobre la que se monta la democracia burguesa. Un tercio de lxs niñxs negrxs viven en
la pobreza, el ingreso per cápita de lxs negrxs
es diez veces menor que el de lxs blancxs. El
desempleo, de más del 10% en la población
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negra, es más del doble que entre lxs blancxs. La probabilidad de que un hombre negro
de bajos ingresos sea encarcelado es mayor al
50%. En 2016 la tasa de asesinatos a manos
de los cuerpos represivos fue de 10,13 por millón entre la población indígena, 6,6 por millón entre lxs negrxs, 3,23 entre lxs latinxs, 2,9
entre lxs blancxs.
El racismo es una lacra inherente al capitalismo, el tráfico de esclavos fue uno de los
mecanismos de la acumulación originaria. En
el marco de las relaciones de explotación capitalista el odio racista es impulsado por las
burguesías para dividir a la clase trabajadora
y perpetuar la superexplotación de los sectores
más marginados y oprimidos, los negros, indígenas e inmigrantes. De ahí la importancia de
tomar la lucha contra el racismo como parte
de la lucha del conjunto de la clase trabajadora mundial y como una manifestación anti
capitalista.

Racismo y represión en la Argentina
En Argentina Alberto Fernández asumió
como presidente haciendo gala de un discurso
en favor de los sectores populares. De hecho,

su primer acción como presidente electo fue
la de recibir a Brian, un pibe de barrio que,
siendo presidente de mesa en una escuela de
Moreno, fue discriminado y estigmatizado por
su vestimenta. “Todos somos Brian” dijo Alberto al tiempo que se ponía la gorra del joven.
Gestos como estos pueden caer bien y generan
entusiasmo en comparación a las atrocidades
que vivimos bajo el gobierno de Cambiemos.
Es una realidad que con Macri y la ex ministra
de seguridad Patricia Bullrich se avanzó en medidas represivas para pasar el ajuste. Pero, ¿el
gobierno del Frente de Todos plantea una salida superadora? Llamamos a ver la realidad tal
cual se nos presenta.
Lamentablemente, el gobierno peronista
no tiene nada que envidiar de este accionar
represivo. Para muestra basta un botón: días
después del asesinato de Floyd la policía tucumana, que dirige el gobernador Manzur (conocido como el “armador político” de Alberto),
actuó como un calco de la de Minneapolis.
Persiguieron al trabajador Walter Nadal por
sospecha de robo y terminaron reduciéndolo
en el piso poniendo la rodilla sobre su cuello.
“Me falta el aire”, repetía Nadal, el policía le
gritaba “no seas cagón”. La autopsia reveló
muerte por asfixia.
Pero no se trata de un hecho aislado. Las
fuerzas policiales son parte de un sistema de
disciplinamiento que va desde el abuso de autoridad hasta la muerte. Por más gorra que se
ponga Alberto Fernández, la realidad sigue
mostrando que la persecución y las muertes por gatillo fácil son cosa de todos los
días en los barrios humildes. Tal es el
caso de Facundo Scalzo, un pibe de
17 años baleado por la gendarmería
en barrio Rivadavia; o la desaparición de Facundo Asturdillo Castro
que al día de cerrar esta nota lleva
75 días desaparecido luego de haber sido detenido por un patrullero
de la maldita bonaerense; o la desaparición forzada seguida de muerte
del jornalero Luis Espinoza que “por
violar la cuarentena” fue asesinado por la policía tucumana que ocultó su cadáver bajo el silencio cómplice
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del gobierno nacional; o la detención ilegal y
tortura a una familia Qom en la provincia del
también peronista Capitanich, que es parte de
una violencia sistemática contra los pobres y
los pueblos originarios.
Nada distinto de la violencia racista y clasista de la policía estadounidense que se ensaña
con negros, pobres y luchadores.
Durante la cuarentena se viralizaron múltiples escenas de abuso policial donde efectivos
humillaban y forzaban a personas demoradas
a hacer flexiones y repetir frases como en los
tiempos del servicio militar; y de repartidorxs siendo detenidxs por la policía en Buenos
Aires, Córdoba y Rosario. En contraposición
Gustavo Nardelli, directivo de la fraudulenta
Vicentín, fue demorado por romper la cuarentena para pasear en su yate sin recibir ningún
agravio policial.
Las fuerzas represivas no nos cuidan, actúan
siempre defendiendo intereses de clase.
De ahí que ante los despidos en el frigorífico
Penta, en vez de hacer cumplir el decreto “antidespidos”, el gobierno de Kicillof mandó a los
efectivos del represor Berni a repartir balas de
gomas sobre los obreros que reclamaban por
recuperar su trabajo.
De ahí que en vez de destinar plata para solucionar la miseria estructural que se vive en
los barrios populares, el gobierno nacional los
militariza mandando al ejército “hijo de la democracia” para sostener el control y persecución sobre los sectores más vulnerables.
De ahí que en vez de garantizar la autonomía sobre los territorios de los pueblos originarios, la policía de Capitanich hostigue, persiga
y torture desde hace años a las comunidades
Qom de Chaco.
De ahí que en vez de intervenir para que
los mineros de Andacollo cobren los salarios
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adeudados y recuperen su fuente laboral, Alberto Fernández y la Ministra de seguridad
Sabina Frederic intervinieron instrumentando,
por medio de la Gendarmería, el espionaje ilegal a través de escuchas en los celulares de los
trabajadores.
De ahí que esta nueva ministra, por más
que sea antropóloga y no militar o policía, actúa igual reprimiendo y hostigando las luchas
obreras y populares.
Por ello es fundamental intervenir de forma
independiente de los gobiernos, siendo capaces, como decía el Che Guevara, “de temblar
de indignación cada vez que se comete una
injusticia en el mundo” pero también –agregamos– ante cualquier gobierno.

Por el desmantelamiento
del aparato represivo
La única justificación de la represión es el
hecho de que estos gobiernos responden a los
intereses de los grandes empresarios, multinacionales, terratenientes y banqueros.
Desde Estados Unidos a Chaco, pasando
por los carabineros de Chile disparando a los
ojos de quienes protestan en ese país, todos
los gobiernos capitalistas utilizan la represión
para poder imponer planes de ajuste y sometiendo a la clase trabajadora a mayor explotación y opresión.
Cuando las condiciones de vida de las
grandes mayorías se tornan inaguantables se
producen enormes movilizaciones que hacen
temblar gobiernos y regímenes, que en última
instancia se sostienen por el rol de las fuerzas
represivas. Prepararnos para enfrentarlas es
parte de nuestra tarea militante.
Esta brutalidad que recorre todo el planeta
es la brutalidad de un régimen que necesita de
la fuerza, las armas, la represión y el control
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para poder sostener a una ínfima minoría controlando todas las riquezas producidas por los
laburantes.
Tenemos que tomar el impulso de las movilizaciones que surgieron en Minneapolis y que
se propagaron por distintas ciudades del mundo para enfrentar el ajuste y la represión. En lo
inmediato, exigimos que se termine la represión a las luchas que están creciendo en todo
el país. Peleamos por terminar con los abusos
policiales en los barrios populares. Exigimos
cárcel a los responsables materiales y políti-

cos de los casos de gatillo fácil y represión,
como así también el cese de la persecución a
luchadorxs y el cierre de las causas iniciadas.
Y, sobre todo, levantamos nuestra exigencia de
fondo, que se desmantele el aparato represivo
y de espionaje que utilizan todos los gobiernos
al servicio de sus políticas de ajuste; y pelear
por un gobierno de trabajadorxs que otorgue
seguridad, no con mano dura, sino planificando la economía al servicio de las necesidades
más urgentes como el hambre, el trabajo, la
salud, educación y vivienda.

CIERRE DE LA CAUSA
DE LOS 27 ESTUDIANTES
POR LUCHAR
Las autoridades de la Universidad
Nacional de Córdoba (radicales), la
justicia federal y el peronismo de la
provincia, buscan avanzar incluso en
el marco de la pandemia con la causa armada contra 27 estudiantes de
esa casa de estudios. Se trata de un

intento de criminalizar la rebelión estudiantil que sacudió al país en 2018.
Rechazamos estos procesamiento y
exigimos al conjunto de las conducciones del movimiento estudiantil
que se pongan al servicio de la pelea
por el cierre de estas causas.
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“QUEREMOS QUE TE
SUMES A MILITAR A
NUESTRO PARTIDO”
Escriben
Gastón Godoy, dirigente de la Juventud de
Izquierda Socialista y miembro de la Comisión
Directiva de la Federación Universitaria
Argentina y Francisco Ayala, Secretaría de
Cultura del Centro de Estudiantes del ISFD 11
de Lanús

P

robablemente nos hayas escuchado alguna vez planteando ésto. Somos conscientes de que a veces puede parecer
una pregunta chocante o invasiva, pero la
expresamos desde la más férrea convicción
de que es la única manera de afrontar consecuentemente las peleas que dimos y las
que vendrán. Nuestro objetivo es formar un
partido de la clase trabajadora para aglutinar de la forma más acabada y extensa la
mayor cantidad de personas que tienen el
ímpetu de cambiarlo todo, y proponerse el
objetivo de construir una sociedad socialista.
No desconocemos las cargas negativas con
las que cargan los partidos políticos, también
los de izquierda producto sobre todo de lo
que fue el estalinismo. Desde Izquierda Socialista compartimos muchas de esas críticas
y las hemos expuesto públicamente infinidad
de veces, contra el estalinismo y contra los
partidos patronales de Argentina y el mundo. Por eso podemos afirmar sin titubear
que la corriente que fundó Nahuel Moreno,
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y que nuestro partido continúa, tiene otros
métodos y prácticas.
Sostenemos, como decía Lenin, que el
centralismo democrático (total libertad
en la discusión, unidad en la acción) es
la forma de construir una organización
revolucionaria. Así lo hacemos, y te invitamos a que lo compruebes haciendo tu
propia experiencia. No tenemos nada que
ver con el verticalismo que impuso Stalin
en el Partido Comunista de la Unión Soviética y que se extendió al resto de PC del
mundo. Estamos en las antípodas de ese
régimen, por eso somos trotskistas. Y por
eso, al mismo tiempo, también disentimos
con quienes están en contra de cualquier
tipo de estructura organizativa, y promueven no tener un programa claro. Ya hemos visto, en la primer década del siglo
XXI que proliferaron las expresiones antipartido horizontalistas, que solo sirvieron
para desorganizar, y que la mayoría terminó luego en nuestro país adaptada a un
partido por demás vertical: el peronismo.
También criticamos y enfrentamos a los
partidos que se dicen de izquierda, pero
que en nombre del “socialismo” gobiernan
para la burguesía; como es el ya citado Nicolás Maduro en Venezuela, pero también
los casos del PT en Brasil o Correa en Ecua-

dossier: a 25 años de la aprobación de la les

dor. Sectores que despertaron una expectativa en la juventud, pero que ya mostraron su fracaso: se fueron repudiados por
millones, la pobreza y la desocupación aumentó, sus principales dirigentes se enriquecieron a niveles escalofriantes y gozan
de una vida que no es la realidad del pueblo trabajador, sino la de burgueses ricos.
Desde ya que quienes ingresan al partido no tienen porqué compartir absolutamente todo lo que el partido opina, analiza o entiende de la realidad. Justamente
se trata de ir discutiendo y debatiendo sobre las diferencias, pero poniendo el énfasis en los acuerdos. La burguesía y los
patrones celebran la división de la clase
trabajadora y su desmovilización, y apuestan a una juventud despolitizada e individualista. Nuestro objetivo es el opuesto:
queremos que la juventud sea parte de
la unión y organización de nuestra clase,
movilizándonos en las calles frente a estos
espacios políticos que son los que nos han

traído a la situación de miseria actual.
El siguiente párrafo que ilustra lo mencionado anteriormente es de Nahuel Moreno,
corresponde al artículo “Cuatro consejos de
Lenin”, que se publicó en 1986 en la revista de la Juventud Socialista, Contraprensa:
“Nosotros nos enorgullecemos de que, siguiendo a Lenin, en nuestro partido alentamos a los militantes a ser rebeldes en todo
sentido, incluso hacia la dirección. No se
puede sostener una actitud revolucionaria,
de intransigente rebeldía hacia la burguesía y sus sirvientes, y al mismo tiempo mantener una actitud sumisa, de sometimiento,
de ‘culto a la personalidad’, hacia los dirigentes del partido. A nuestros militantes
nosotros los alentamos a ser rebeldes en
relación con sus dirigentes, a que los critiquen, los controlen y les exijan que demuestren todos los días su capacidad, que
no acepten ninguna autoridad impuesta,
sino sólo aquélla que surge de la capacidad
demostrada por los cuadros”.
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¿Quiénes están presentes
en las luchas?
Nuestra propuesta se da sobre la base
de hechos concretos. Porque buscamos
estar en todas las luchas, todo el tiempo
conocemos compañerxs que de forma muy
honesta y valiente pelean a nuestro lado.
Desde cuestiones parciales en una escuela
o facultad, contra alguna injusticia de alguna autoridad; en un laburo para que la patronal pague lo que corresponde o no nos
obligue a realizar tareas que no nos competen; hasta en un barrio donde se cortó la
luz o pedimos por alguna condición mínima. Pero lamentablemente también vemos
que muchas veces esas personas se desaniman luego de algunas peleas, porque le
pusieron mucha energía y el resultado no
se obtuvo, o porque conquistamos eso puntual que reclamábamos y luego todo queda ahí. Nuestro objetivo es que esa chispa
que tenemos adentro no se apague, y que
arda cada vez más. Nuestra organización
propone una pelea cotidiana, permanente,
en todos los lugares donde estamos insertos: porque ninguna pelea se termina si el
capitalismo sigue en pié.
También sabemos que hay compañerxs que nos ven honestos en nuestra militancia, pero que creen que no está planteado derrotar al capitalismo. A ellxs, les
queremos compartir una enseñanza de
León Trotsky quien decía que las revoluciones parecen imposibles, hasta que se
transforman en inevitables, y esto es particularmente cierto en momentos como el
que estamos viviendo: la mayor crisis de
la historia del capitalismo. Vamos camino
a una mayor polarización social, vamos a
ver fenómenos políticos nuevos a escala
global, y en un marco donde el capitalismo solo nos depara aumentos siderales

de la pobreza y completa destrucción ambiental, tenemos que desterrar el escepticismo, y estar abiertxs a la posibilidad
de poder triunfar, y así tener un futuro.
Te planteamos claramente que cuando la
lucha de clases se agudice, cuando en las
calles seamos millones gritando contra un
sistema agotado, vamos a tener nuestra
oportunidad de mostrar un camino distinto, una salida revolucionaria contra el capitalismo. En ese momento, tú rol puede
ser fundamental.
La importancia del partido radica en que
toda la experiencia de las luchas y peleas
políticas que dimos se conserva, discute y
analiza en el partido, entre compañerxs con
mucha experiencia y quienes somos más jóvenes. Nuestra corriente nació en la década
del 40’, y todos estos años nos han enseñado mucho, han sido de un gran valor. Con
aciertos y errores, avances y retrocesos. Pero
siempre pegados a la clase trabajadora. El
partido está al servicio de que los conflictos
puedan decantar en triunfos. Todo nuestro
accionar está al servicio de esa perspectiva.
Cada cual tiene sus tiempos y ritmos,
nuestra intención no es imponer nada a
nadie, sino ir transitando en unidad el camino revolucionario. Todos los aportes y
perspectivas son válidas de ser discutidas.
La burguesía tiene sus partidos políticos,
sus medios de comunicación, la (in)justicia
corrupta y patriarcal, la iglesia machista
anti derechos, la burocracia que hoy domina los sindicatos y entrega todas las
luchas, y muchas otras armas para cada
vez explotarnos más y dividirnos, así como
también tiene sus fuerzas represivas para
respondernos cuando logramos organizarnos. Si queremos triunfar, a todo eso,
tenemos que contraponerle un partido revolucionario, de nuestra clase y potente.

“Las revoluciones –decía Lenin– no se hacen, se organizan”,
te invitamos a organizarnos por un futuro distinto,
sin miseria, explotación ni opresión.
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