


ACA NOS 
ENCONTRAS

CASAS
SOCIALISTAS

BUENOS AIRES

• Avellaneda “Espartaco” Av. 
Mitre 469 • Bahía Blanca “Karl 
Marx” Estomba 675 • Ensenada 
“Los Comuneros” La Merced 592 
• Campana “La comuna” Bertolini 
905• Gral. Pacheco “Obreros de 
Astarsa” Brasil 1196, esq. Las 
Heras (011) 4736-8561 • Junín “Karl 
Marx” España 449 • Laferrere “El 
Cordobazo” Olmos 2490 (011) 4467-
6791 • La Plata “La Comuna” Calle 
12 N° 695 e/ 45 y 46 (0221) 483-9038 
• Lomas de Zamora “El Manifiesto” 
Boedo 711 (011) 4244-5206 • Morón 
“Mayo Francés” Yatay 275 (011) 
4629-3024 • Olmos “Nuestra Voz” 
Calle 44 e/195 y 196 nº 5025 (La 
Plata) • Quilmes “El Cielo por 
Asalto” San Martín 380 (011) 4224-
4832 • San Justo “Octubre” Arieta 
2650 (011) 4484-9593 • San Martín 
“Karl Marx” San Martín 1677 (ex 
221) (011) 4755-2940 • San Miguel 
“Armas de la Crítica” Mitre 1933 
(011) 4664-6672 • San Nicolás 
“RebelArte” Urquiza 471 • Virrey 
del Pino Bueras y Bordoy, Oro Verde 
36600 (0220) 44-6039

CAPITAL

• Balvanera “Rosa Luxemburgo” 
Jujuy 545 (011) 4957-4289 • Pompeya 
“Obreros de Vassena” Del Tigre 3957 
(011) 4912-3221 

CORDOBA

• Barrio San Lorenzo “El Cordobazo” 
Salvador del Carril 4627 • Centro 
“Karl Marx” Lima 380 (0351) 15 - 
5148625 • Centro Oficina CeProDH 
Caseros 344 of. 5

JUJUY

• San Salvador de Jujuy “Obreros 
del Mundo” Calle Cerro Aguilar Nº 
648, Barrio Luján

LA PAMPA

• Capital “Karl Marx” 
Escalante 453

MENDOZA

• Capital “El Cielo por Asalto” 
Salta 2788

NEUQUEN

• Capital “Casa Marx” Diagonal 
9 de Julio 38 (0299) 447-1269 • 
Centenario “La Patagonia Rebelde” 
Honduras 1220 (0299) 4899-7775

SANTA FE

• Rosario “Karl Marx” 
Mitre 380 (0341) 411-1653 

TUCUMAN

• San Miguel de Tucumán “Tucumán 
Arde” Entre Ríos  303.

Local Central del PTS
La Rioja 853 - Capital Federal
Tel.: (011) 4932-9297

Instituto del Pensamiento 
Socialista Karl Marx

Riobamba 144 - Capital Federal
Tel.: (011) 4951-5445



Presentación: 
Este Manifiesto es producto 

de más de un mes de discusión 
que involucró a jóvenes militan-
tes de distintas provincias del 
país quienes luego de semanas de 
debate y preparación nos reuni-
mos en Buenos Aires para la Con-
ferencia Nacional de la Juventud 
del PTS. 

El 25 y 26 de marzo nos encon-
tramos en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UBA más de mil 
compañeros y compañeras de Ca-
pital Federal, Gran Buenos Aires, 
La Plata, Córdoba, Rosario, Mar 
del Plata, Junín, Pergamino, Bahía 
Blanca, Trelew, La Pampa, Villa 
Mercedes (San Luis), Neuquén, 
Cipoletti, Mendoza, Tucumán, Jujuy, 
San Nicolás, Villa Constitución y 
Paraná. Nos reunimos militantes 
de más veinte universidades na-
cionales, decenas de terciarios y 
colegios secundarios, y jóvenes 
trabajadores del ferrocarril, meta-
lúrgicos, metalmecánicos, aeronáu-
ticos, comercio, ceramistas, de la 
alimentación y otros gremios.

Se trataba del lanzamiento de 
un nuevo proyecto político y el 
manifiesto definitivo, discutido a 
partir del Proyecto de Manifiesto 
presentado un mes antes, es el 
resultado de decenas de apor-
tes previos a la Conferencia y de 
decenas de enmiendas discutidas y 
votadas durante esas dos jornadas. 
Con él sentamos las bases progra-
máticas del proyecto, integrándolas 
con el conjunto de los fundamentos 
teóricos y programáticos del PTS. 

Desde los informes iniciales de 
la Conferencia se planteó el de-
safío que después se discutiría en 
las comisiones, que contaron con 
más de trescientas intervenciones: 
centralizar todas las agrupaciones 
estudiantiles y de jóvenes trabaja-
dores que ya veníamos impulsando 
junto a compañeros independientes 
para apostar a la construcción de 
una fuerte juventud que dé un paso 

al frente y asuma un compromiso 
superior. En momentos en que los 
“jóvenes K” de La Cámpora, el 
Evita o la Juventud Sindical moya-
nista se quieren arrogar la repre-
sentación de la juventud militante, 
nosotros ponemos en pie este 
proyecto. Lejos de esa “militancia” 
al servicio del Estado, sentados en 
los despachos de los ministerios y 
mediante alianzas con personajes 
como Menem, Rico, Insfrán o la 
oscura burocracia sindical, apos-
tamos al desarrollo de una gran 
corriente clasista, antiburocrática y 
combativa en el movimiento obrero 
y a la construcción de una gran ju-
ventud revolucionaria, dos vías que 
consideramos fundamentales para 
avanzar en conquistar las bases de 
un partido revolucionario e inter-
nacionalista, objetivo estratégico 
de los que integramos el PTS. 

Para este proyecto ya contamos 
con una importante camada de 
jóvenes trabajadores de distintos 
gremios, que somos parte de los 
sectores más explotados, con los 
trabajos más precarios y peor pa-
gos, acostumbrados a organizarnos 
clandestinamente por fuera de los 
ojos de las patronales que nos in-
tentan despedir no bien asomamos 
cabeza. A su vez, desde las agrupa-
ciones juveniles impulsadas por el 
PTS (En Clave ROJA, No Pasarán, 
Pan y Rosas, Contraimagen, entre 
otras) tenemos una larga tradición 
batallando por un movimiento es-
tudiantil autoorganizado, que luche 
por una educación al servicio de 
los trabajadores y el pueblo y por 
la unidad obrero-estudiantil desde 
las facultades, colegios y terciarios, 
como lo refleja nuestro rol desde 
hace años en luchas como Zanon, 
Brukman, el Subte, Mafissa, Jabón 
Federal, Garrahan, el ferrocarril 
Roca, Paraná Metal, automotrices 
de Córdoba, pescadores de Bahía 
Blanca, ajeros de Mendoza o en la 
histórica lucha de Kraft-Terrabusi, 

por nombrar sólo unos pocos de 
los tantos conflictos obreros que 
encontraron a la Juventud del PTS 
jugando un rol en la primera línea. 

Partiendo de esta tradición, 
hoy vamos por más. En la Confe-
rencia Nacional resolvimos que 
la Juventud del PTS asuma como 
propio el desafío de construir 
una gran corriente clasista en 
el movimiento obrero, tomando 
en nuestras manos el periódico 
Nuestra Lucha lanzado recien-
temente por los trabajadores de 
Zanon, Kraft, sectores clasistas 
del subte y otros gremios. 

Apostamos a la construcción de 
una corriente clasista como una 
necesidad de primer orden en la 
actual situación política, porque 
con el kirchnerismo y su aliada, 
la burocracia sindical, persisten 
la persecución a los luchadores y 
los despidos discriminatorios en 
fábricas y empresas a los activistas 
que se ponen de pie para enfrentar 
la dictadura patronal. 

Los más de mil compañeros 
y compañeras que nos reunimos 
a discutir este proyecto, junto al 
resto de los militantes del PTS, los 
nuevos compañeros que se sumen 
al proyecto y el resto de los impul-
sores de Nuestra Lucha, somos una 
fuerza fundamental para llegar con 
el periódico a todas las fábricas y 
empresas estratégicas de nuestro 
país donde se concentra el poder 
obrero que, organizado, puede 
enfrentar el poder de los capita-
listas. Nos proponemos organizar 
esa gran corriente clasista dentro 
de los sindicatos, para enfrentar al 
Gobierno, a la dictadura patronal y 
a la burocracia sindical desde una 
política de independencia de clase. 
Una corriente que tenga la fuerza 
política y social necesaria para 
enfrentar los ataques a los lucha-
dores, la represión, los ataques al 
salario y levantar un programa que 
unifique a todos los explotados y 



los oprimidos para dar respuesta 
a los grandes problemas de las 
mayorías obreras y populares. Una 
corriente que permita acelerar la 
construcción de la herramienta 
política que necesitan los traba-
jadores: un partido revolucionario 
que para vencer, enfrente al Estado 
y a sus gobiernos. 

Luego de la Conferencia se 
pudo concretar un proyecto polí-
tico que ya fi guraba como objeti-
vo en el Proyecto de Manifi esto y 
que apoyamos con todas nuestras 
fuerzas: el Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores (FIT), in-
tegrado por el PO, el PTS, IS y 
otros grupos, que presentará la 
fórmula presidencial Altamira-
Castillo y candidatos en diecinueve 
provincias, destacándose las candi-
daturas de los dirigentes ceramis-
tas Alejandro López y Raúl Godoy 
en Neuquén, junto a compañeros 
y compañeras de la Juventud del 
PTS como Jesica Calcagno, Fran-
co Villalba, Laura Vilches, Juan 
Oribe y Patricio del Corro, para 
enfrentar la reforma electoral 
proscriptiva impuesta por el kirch-
nerismo y levantar una alternativa 
de independencia política de los 
trabajadores, contra el Gobierno, 
la oposición patronal y las varian-
tes de centroizquierda. Sabemos 
que los cambios de fondo por los 
que luchamos no los conseguire-
mos con algunos diputados dentro 
de las instituciones del régimen, 
organizadas y reglamentadas para 
mantener el orden burgués, pero el 
Frente de Izquierdal es una gran 

herramienta para intervenir en el 
enorme debate nacional que reco-
rre a millones frente a las eleccio-
nes, para pelear por la ruptura de 
los trabajadores y la juventud con 
los partidos que defi enden la explo-
tación, la opresión y la entrega, lla-
mándolos a confi ar en sus propias 
fuerzas, su organización y su lucha. 
Todos los cargos que conquistemos 
estarán al servicio de desarrollar 
la movilización obrera y popular, 
en la perspectiva de que gobier-
nen los que nunca gobernaron: los 
trabajadores. Con este espíritu nos 
proponemos ser vanguardia en la 
campaña del Frente de Izquierda y 
de los Trabajadores. 

Esta será una gran batalla 
también en el movimiento estu-
diantil contra los kirchneristas que 
buscan convertir a las facultades, 
terciarios y colegios en “unidades 
básicas” al servicio del “proyecto 
nacional” (que en la universidad es 
el de la Ley de Educación Supe-
rior menemista aún vigente), y 
también contra la Franja Morada 
y otras variantes al servicio de las 
clases dominantes. Nosotros vamos 
por una educación al servicio de 
los trabajadores y el pueblo, y no 
buscamos unirnos a la burocra-
cia de Moyano y los personeros 
del PJ, sino que peleamos por un 
movimiento estudiantil aliado al 
sindicalismo de base, a los traba-
jadores y al pueblo pobre, en la 
perspectiva de construir la única 
alianza social que 
puede dar respuesta 
a los problemas 

de las grandes mayorías obreras y 
populares. 

La Juventud del PTS se pone en 
pie de guerra. Los que gobiernan 
buscan atacar con represión di-
recta (como lo vimos en el Parque 
Indoamericano de Soldati, en el 
ataque a los Qom de Formosa o en 
el asesinato de Mariano Ferreyra, 
entre otros ejemplos), o con perse-
cución y judicialización a todos los 
que nos proponemos levantar la ca-
beza para cuestionar que después 
de años de crecimiento económico 
récord persisten la precariza-
ción laboral, los bajos salarios, la 
desocupación o la decadencia de 
la educación y la salud públicas, 
mientras miles de millones de dóla-
res se van en el pago de la deuda 
externa o en subsidios a los empre-
sarios, a la vez que las empresas 
capitalistas hacen superganancias. 
Contra ellos, nos proponemos cons-
truir una gran corriente clasista en 
el movimiento obrero y una gran 
juventud revolucionaria trabajado-
ra y estudiantil, iniciativas necesa-
rias para avanzar en la construc-
ción de un partido de trabajadores 
revolucionario en nuestro país. 
Presentamos entonces, en este Ma-
nifi esto votado y discutido por más 
de mil compañeros y compañeras, 
un programa para la construcción 
de una juventud revolucionaria 
trabajadora y estudiantil.
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En el norte de África y Medio 
Oriente, el 2011 llegó con una 
crisis de magnitud en la estabili-
dad de regímenes que gobernaban 
la región con mano de hierro. A 
casi tres años del comienzo de la 
crisis capitalista internacional que 
llevó a la quiebra de grandes ban-
cos y fi nancieras internacionales, 
la irrupción de las masas árabes 
marca un nuevo momento de la 
situación internacional. Primero 
habíamos visto la resistencia en 
Grecia contra los ajustes, en Fran-
cia contra la extensión de la edad 
jubilatoria, en Inglaterra contra el 
aumento de los aranceles educati-
vos. Y cuando los poderes centra-
les de Europa veían asustados en 
sus propios países a un movimiento 
juvenil adoptando métodos de 
lucha, piquetes, movilizaciones y 
enfrentamientos con la policía, la 
rebelión del mundo árabe hizo su 
aparición. 

Túnez dio el primer paso, y toda 
la bronca se hizo sentir en Egipto, 
dejando afuera de la historia a un 
dictador aliado de Estados Uni-
dos, Mubarak, que durante más de 
treinta años sometió a un pueblo 
entero. Fueron dieciocho días 
de rebelión que conmovieron al 

mundo. La entrada en escena de la 
clase obrera, con manifestaciones 
y huelgas en sectores estratégi-
cos como el Canal de Suez, fue 
el factor decisivo para inclinar la 
balanza hacia la caída de Muba-
rak. Hoy la rebelión se extiende 
a otros países de la región. En 
Libia, el levantamiento de una 
importante región del país contra 
el dictador Kadafi , ex nacionalista 
devenido agente de las potencias 
imperialistas, llevó a la interven-
ción militar de la OTAN tomando 
la bandera “humanitaria” e impo-
niendo un carácter reaccionario 
al bando anti-kadafi sta. En Siria, 
la represión brutal del régimen 
no ha detenido las movilizaciones 
masivas. Lo mismo pudo verse en 
Yemen. La palabra revolución, 
que los ideólogos a sueldo de los 
medios de comunicación quisieron 
enterrar durante décadas, está en 
boca de todo el mundo, porque la 
clase obrera, el pueblo pobre y la 
juventud de Egipto, Túnez y otros 
países irrumpieron en la escena 
histórica para decidir su propio 
destino. 

El proceso revolucionario 
abierto en el mundo árabe pro-
fundiza los problemas de la deca-

dencia de hegemonía imperialista 
que viene arrastrando EE. UU. 
y reafi rma a su vez que estamos 
viviendo el comienzo del fi n de la 
etapa de restauración burguesa 
que dominó la escena internacio-
nal durante los últimos treinta 
años, cuando la ofensiva  neolibe-
ral arrasaba con grandes conquis-
tas de la clase obrera, y avanzaba 
con la restauración del capitalismo 
en los Estados donde había sido 
expropiado, como la URSS, China 
y los países de Europa del Este, 
que venían siendo carcomidos 
desde adentro por las propias 
burocracias estalinistas que los 
gobernaban. Las crisis, las gue-
rras y las revoluciones que Lenin 
defi nió como características de la 
época imperialista del capitalismo 
vuelven a aparecer ante nuestros 
ojos, todavía sin la magnitud con la 
que lo hicieron a comienzos del si-
glo XX, pero destapando todas las 
contradicciones que encierra este 
sistema de miseria y explotación.

Las potencias imperialistas, con 
EE. UU. a la cabeza, son cons-
cientes también de esta realidad 
y detrás de cada uno de sus mo-
vimientos aparece la voluntad de 
derrotar todo intento de cuestio-

Una juventud internacionalista 
y antiimperialista 



namiento al orden burgués, en sus 
propios países pero también en los 
que consideran sus patios traseros. 
En Latinoamérica, en África, en 
Asia, son decenas los países donde 
la vida de millones está puesta 
al servicio de mantener las cuan-
tiosas ganancias de un puñado de 
capitalistas que, como dueños de 
los grandes monopolios y oligopo-
lios imperialistas, o a través de los 
préstamos usureros que conforman 
las interminables deudas externas, 
manejan los destinos de millones. 
Las bombas de la OTAN cayendo 
sobre Libia, los misiles de Israel 
impactando en las pobladas calles 
de Palestina, los marines yanquis 
en Irak, las bases militares norte-
americanas en Colombia y las bri-
tánicas en las Islas Malvinas, la V 
Flota norteamericana en las costas 
de Bahréin,  las tropas de la Mi-
nustah en Haití, son sólo algunas 
de las muestras más brutales de 
la injerencia que el imperialismo 
despliega en todos los rincones del 
mundo. Una juventud revolucio-
naria no puede más que levantar 
bien alto las banderas del antiim-
perialismo como parte de la lucha 
internacional de los trabajadores y 
el pueblo contra los explotadores 
imperialistas.

Pero, como decía Marx, 
es el propio capitalismo el 
que ha engendrado a su 
sepulturero: en nuestra 
época, contra todas 
las voces que grita-
ron su desaparición, 
se extiende por el 
mundo una clase 
obrera de más de 
tres mil millones 
de asalariados 
que, más allá de 
las divisiones de 
origen étnico, 
cultural o nacio-
nal, tiene la po-
tencialidad para 
terminar con este 
orden de explota-
ción, ya que sólo 
por la fuerza de 
su trabajo funciona 
el conjunto de los 
medios de producción 
y de cambio de todo el 
planeta. 

Desde la Juventud del 
PTS, junto a jóvenes de 
organizaciones hermanas 
que luchan por las mismas 
ideas que nosotros en Brasil, 
Bolivia, Chile, Venezuela, México, 
Costa Rica, España y Francia, nos 

sentimos parte y reivindicamos lo 
mejor de la tradición de la lucha 
internacional de la clase obrera, 
cuya máxima expresión fueron las 
Internacionales obreras en sus 
períodos revolucionarios: la Pri-
mera fundada por Marx y Engels, 
quien a su vez fue fundador tam-
bién de la Segunda; la Tercera 
Internacional, fundada por Lenin y 
Trotsky, quien luego fundó en 1938 
la Cuarta Internacional, contra 
la degeneración estalinista. Cada 
paso parcial que damos lo hacemos 
con el norte de la reconstrucción 
de la Cuarta Internacional, ya que 
en su programa se concentran las 
experiencias de lucha de millones 
de trabajadores, de revoluciones 
triunfantes, pero también de gran-
des derrotas. De enormes gestas 
del movimiento obrero y revolucio-
nario internacional de combates 
contra el poder de la burguesía, 
pero también de batallas contra 
las traiciones de las burocracias 
estalinistas que ex-
propiaron los 
triunfos 
de 

los trabajadores llevando inmensas 
experiencias a la derrota, como 
hoy está intentando reproducir 
la burocracia castrista en Cuba y 
ante lo cual le oponemos el pro-
grama de la revolución política, 
defendiendo las conquistas de la 
revolución contra la restauración 
capitalista. 

Queremos construir en nues-
tro país una juventud que se 
prepare para seguir el camino de 
los miles de revolucionarios que 
dieron su vida por construir par-
tidos nacionales e internaciona-
les revolucionarios, para derrotar 
el poder de los capitalistas para 
que, cuando ese “basta” gritado 
por millones se haga sentir nue-
vamente en nuestro país, este-
mos preparados para triunfar. 
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Los 
jóvenes que 
hoy en día estamos 
en las fábricas, las univer-
sidades, las escuelas y los barrios 
fuimos parte o hemos escuchado 
hablar de aquellos días agitados 
del 2001 que se llevaron puesto a 
un presidente, dejando a todo un 
régimen tambaleando, sacudiendo 
también las cabezas de muchos 
otros. Los capitalistas salieron a 
apagar el incendio, y para eso nada 
mejor, después de las balas que 
dejaron más de treinta muertos, que 
el crecimiento económico que desde 
el 2003 le permitió a la clase domi-
nante acomodarse. Planes sociales 
de miseria para contener la rebe-
lión lograron calmar las aguas. 

A partir de ese momento, un ele-
vado porcentaje de los tres millones 
de nuevos puestos de trabajo -de 
los cuales una parte importante fue 
para una nueva camada de jóvenes  
que encontraban por primera vez un 
trabajo propio- vinieron de la mano 
de una fuerte precarización. En las 
grandes fábricas se ve y se vive, 
ni hablar en los talleres chicos o 
pequeñas empresas. También en 

los 
ministe-
rios, las dependencias públicas y 
las universidades. Pibes en negro, 
en planta transitoria, con contrato 
eventual, con contratos de un año, 
en los trabajos “golondrina”, en 
empresas tercerizadas, cobrando 
la mitad que un efectivo, sin bene-
fi cios sociales, esperando la reno-
vación del contrato, aguantando. 
Así, la juventud “ingresa al mercado 
laboral” sacrifi cando intereses 
propios, culturales y recreativos, 
entrando en la dinámica que impone 
el ritmo fervoroso de la fábrica, la 
mirada vigilante del jefe de sector 
y los horarios rotativos. Peor aún 
en el caso de las miles de jóvenes 
trabajadoras, a las que no les queda 
otra que someterse a los regímenes 
de fl exibilización, agarrando los tra-
bajos más precarios y cargando con 
el peso extra de una doble jornada 
laboral que ocupan con las tareas 
domésticas. 

Y mientras, desde arriba, los que 
nos gobiernan siguen repitiendo el 
mismo verso desde hace años. El 
kirchnerismo, más allá de su dis-
curso, conformó un Gobierno que, 
aliado a los gobernadores e inten-
dentes del PJ, así como a la buro-
cracia sindical de Moyano, se ocupó 
de recomponer las instituciones que 
habían quedado en agonía desde el 
2001 (como la fi gura presidencial, 
el Parlamento, la Corte Suprema 
de Justicia o las mismas fuerzas 
de seguridad) y garantizar altas 
ganancias para el conjunto de la 
clase capitalista, mientras que a los 
trabajadores sólo les ha dado conce-
siones menores, en años en los que 
el precio de las materias primas ha 
funcionado como disparador de los 
índices de crecimiento económico 
récord pero que de ninguna manera 
serán eternos. Las contradicciones 
económicas a nivel internacional se 
acumulan, con vaivenes y rescates 
por parte de los Estados, pero la 
ilusión de una economía nacional 
vacunada contra los efectos de la 
crisis económica no puede estar 
más alejada de la dinámica mundial 
del capitalismo. Aún así, con los 
niveles de crecimiento de los que el 
kirchnerismo se jacta como si fue-
ran un mérito propio, el salario de 
los trabajadores registrados todavía 
no alcanza los niveles previos a la 
crisis del 2001, es decir, que todavía 
estamos recuperando lo perdido. 

Más allá del palabrerío pro-
gresista con el cual cientos de 
escribas adornan el accionar del 
Gobierno, sus enfrentamientos 
con el Grupo Clarín o con las pa-
tronales agrarias, los de Néstor y 
Cristina Kirchner han sido gobier-
nos profundamente capitalistas e 
inclusive con buenísimas relacio-

Los 
jóvenes que 
hoy en día estamos 
en las fábricas, las univer-
sidades, las escuelas y los barrios 
fuimos parte o hemos escuchado los 

Una juventud revolucionaria 
de trabajadores y estudiantes 

para enfrentar a los 
empresarios 
y su Estado 



nes con el imperialismo. Así, tras 
el discurso “nacional y popular”, 
este Gobierno ha mantenido en 
pie muchas de las conquistas que 
obtuvo la clase capitalista en los 
años ´90, como el pago de millones 
de dólares de deuda externa, las 
privatizaciones, la flexibilización 
laboral o la entrega de las riquezas 
naturales como el petróleo, el gas o 
la minería a empresas multinacio-
nales como Repsol o Barrick Gold. 
Tampoco ha tocado la propiedad 
de la tierra o de las grandes em-
presas exportadoras, y a pesar de 
sus disputas con la Mesa de Enlace 
(apoyada esta última por corrientes 
que se dicen de izquierda como el 
PCR o el MST) ha continuado la 
sojización del campo, a costa de la 
expulsión de los campesinos de sus 
tierras, muchos de ellos integrantes 
de los pueblos originarios. Argen-
tina, bajo el kirchnerismo, sigue 
siendo un país semicolonial en el 
que los capitalistas nacionales son 
socios menores de los extranjeros, 
que controlan el grueso de los re-
cursos estratégicos de la economía 
nacional. Incluso la Ley de Medios, 
presentada como “progresista” 
por el Gobierno K, no avanza en 
desarticular la concentración de 
los medios de comunicación en 
unas pocas manos. En la nueva ley, 
entre el Estado capitalista y las 
empresas  privadas se reparten el 
66% del “aire”, mientras que en 
el 33% restante pueden participar 
“fundaciones” - muchas veces per-
tenecientes a empresas, ONG y la 
Iglesia. La Ley garantiza “libertad 
de expresión” para los dueños de 
los micrófonos, los cables, las ante-
nas, las cámaras, los soportes y las 
redes informáticas. Para quienes 
carecen de esa propiedad, es decir, 
para la gran mayoría de la pobla-
ción, esta ley no significa ningún 
avance hacia la libertad de expre-
sar sus opiniones e ideas en los 
grandes medios de comunicación.

Por su parte, otras variantes de 
partidos patronales, como el PRO 
de Macri, el Peronismo Federal de 
Duhalde, la UCR, el PS o la Coa-
lición Cívica de Elisa Carrió, son 
también incondicionales defenso-
res de los intereses de los empre-
sarios más concentrados. Por eso 

decimos que, más allá de alguna di-
ferencia de momento, como las que 
muestran en sus discursos electora-
les para este año, todos están por 
defender las increíbles ganancias de 
los capitalistas nacionales y extran-
jeros, mientras las condiciones de 
vida, la salud, el salario, la vivienda 
de millones de trabajadores y po-
bres, siguen sin resolverse. Es para 
defender los intereses de los que 
más tienen que ocupan sus puestos 
de ministros, diputados, senadores. 
Hasta tienen sus periodistas propios, 
creadores de “opinión pública” para 
defender a un sistema que condena 
a la desocupación o al trabajo en 
negro, al hacinamiento, a la opresión 
a las mujeres, a la marginación a los 
que no tienen; a la asquerosa dife-
rencia entre el que se pasea en su 
auto de “alta gama” y aquel que no 
sabe cómo terminará su día. Frente 
a estos proyectos, la centroizquierda 
de Pino Solanas, que dice ser alter-
nativa (y a la cual se han integrado 
ahora el MST y la CCC/PCR),  no 
es más que puro discurso, siempre 
pegada al bando “opositor” que 
orienta Clarín, la Mesa de Enlace y 
el grupo Techint, e incapaz de hacer 
algo más que una aparición en la 
televisión o el Congreso. Sabbatella, 
por su parte, es quien “cubre” por 
izquierda al Gobierno represor del 
Parque Indoamericano. Nosotros no 
somos “abstencionistas”: luchamos 
en las calles, en fábricas y faculta-
des, pero también utilizamos todos 
los espacios para la disputa política. 
Las elecciones en general, y las de 
este año en particular, las vamos a 
aprovechar impulsando el Frente 
de la Izquierda y de los Trabaja-
dores (junto a los compañeros del 
PO e IS) con candidaturas obreras 
para denunciar a esta “democra-
cia” proscriptiva, y a los partidos 
que gobiernan para los grandes 
empresarios. También, para demos-
trar la impotencia y complicidad 
de una centroizquierda K que 
buscará acompañar a Cristina (Sa-
bbatella, amigo de la CTA-Yasky) 
o sojera (Pino Solanas, aliado a la 
CTA-Micheli-De Gennaro), quienes 
están más cerca de los vicios de la 
“política tradicional” que de los 
intereses de las mayorías obreras y 
populares.

Una juventud 
trabajadora 
para 
enfrentar a 
los patrones 
y a la 
burocracia

Las patronales se aprovechan 
de la juventud trabajadora, rele-
gándola a los puestos más preca-
rios, los de sueldos más bajos y en 
las peores condiciones laborales, 
aumentando sus ganancias a costa 
de nuestra calidad de vida, llevan-
do incluso a que muchos dejen sus 
estudios aun antes de terminar el 
primario o el secundario. Porque 
no nos resignamos a esta realidad 
que nos quieren imponer, desde 
la Juventud del PTS construimos 
una juventud obrera y estudiantil 
que milita en los lugares de tra-
bajo, en las facultades, colegios y 
terciarios, una juventud que está 
en cada lucha obrera de pie junto 
a los que luchan por los salarios, 
contra los despidos y contra la 
precarización laboral. Nuestra 
militancia está en la vereda opues-
ta a la de los “jóvenes K”, cuyos 
principales referentes (los dirigen-
tes de La Cámpora) ocupan puestos 
de jerarquía en la administración 
del Estado, con sueldos de decenas 
de miles de pesos, desde donde 
impulsan grandes negocios para los 
empresarios. Puestos en la Jefatura 
de Gabinete, en el Fondo de Capi-
tal Social (FONCAP) promovido 
por el Gobierno, en la dirección de 
Aerolíneas Argentinas y hasta en la 
Corporación Puerto Madero, están 
ocupados por las caras visibles de la 



juventud “nacional y popular”.
En los lugares de trabajo ade-

más enfrentamos a la burocracia 
sindical, agente de la patronal y el 
Estado en el movimiento obrero: los 
burócratas dejaron pasar las priva-
tizaciones en los `90, se llenaron de 
guita y se transformaron directa-
mente en empresarios; van a nego-
ciar la paritaria en autos que a un 
trabajador promedio le demandaría 
diez años de sueldo completo poder 
comprar; garantizan que en un mis-
mo lugar de trabajo existan trabaja-
dores de primera y de segunda; son 
procesados, como Venegas, Zanola 
o el propio Moyano, por adulterar 
los medicamentos que sus obras 
sociales (grandes negocios) dan a 
sus afi liados; y son los responsables 
de organizar las patotas cuando hay 
que disciplinar a los que no quieren 
“arreglar”, cuando la patronal nece-
sita apagar el incendio; los respon-
sables, como Pedraza, del asesinato 
de Mariano Ferreyra, que luchaba 
junto a los tercerizados del Roca por 
el pase a planta permanente. Hoy, 
junto a La Cámpora, la Juventud 
Sindical quiere aparecer como 
una nueva generación militante 
cuando no es más que una orga-
nización bancada por el aparato 
multimillonario y mafi oso de la 
CGT de Hugo Moyano (por algo 
su referente es Facundo Moya-

no), con quien Pedraza compartió 
actos y festejos, y que en la gran 
huelga con ocupación de fábrica 
de Kraft en el 2009 acusó a los 
trabajadores de estar dirigidos 
por la “ultraizquierda”, dando vía 
libre a la represión y el desalojo, 
mientras se juntaba con la emba-
jadora yanqui. Desde hace algunos 
años, el movimiento obrero se viene 
recomponiendo en nuestro país, 
recuperando comisiones internas y 
cuerpos de delegados, con muchos 
jóvenes obreros como protagonistas, 
cuestionando a las viejas burocra-
cias y enfrentando a las patronales, 
organizándose por abajo y con 
paciencia.  Ahí están los ejemplos 
de los trabajadores de Zanon, de 
Kraft-Terrabusi, del Subte, entre 
muchas otras experiencias. Como 
parte de este nuevo movimiento 
obrero, nosotros luchamos contra la 
precarización laboral, por la efec-
tivización de todos los tercerizados 
y contratados, por el aumento de 
los salarios tomando como base la 
canasta familiar y ajustándolos au-
tomáticamente por la infl ación real; 
por la media jornada laboral con el 
mismo sueldo para todos los jóvenes 
que quieren estudiar; por echar a la 
burocracia y transformar los sindi-
catos en verdaderas herramientas 
de lucha y organización contra la 
patronal y su Estado. Los trabaja-

dores debemos apuntar al reparto 
de las horas de trabajo entre todas 
las manos disponibles, terminando 
con la desocupación y el hambre, y 
tendiendo a reducir la jornada de 
trabajo. El desarrollo técnico de la 
producción permitiría que vivamos 
todos bien trabajando poco. La clase 
capitalista impide que el trabajo sea 
sólo el necesario e impone jornadas 
extensas y extenuantes, ya que saca 
sus ganancias del tiempo de trabajo 
por el que sólo nos paga una parte, 
el resto es ganancia para ellos.

La lucha de clases, los confl ictos 
obreros, las peleas contra el Estado, 
el combate profundo contra la ideo-
logía dominante en todos los terre-
nos de la vida, son la única forma de 
forjar una juventud revolucionaria 
que esté a la altura de los hechos 
por venir. Para los jóvenes del PTS 
es una de las principales preocu-
paciones cómo hacer para que los 
revolucionarios conquistemos una 
corriente militante en los prin-
cipales lugares del movimiento 
obrero, allí donde está la posibi-
lidad de parar los engranajes del 
sistema cuando sea necesario y 
organizar la fuerza de los traba-
jadores, que son los únicos que 
pueden encabezar una alternativa 
independiente de lucha contra 
este sistema de explotación y 
opresión. 



El movimiento estudiantil puede 
(y debe) tener un papel clave en 
todo proyecto de transformación 
social. Los estudiantes han jugado 
un rol importante durante grandes 
procesos a lo largo de la historia en 
los que la lucha en las calles apare-
ció terminando con la tranquilidad 
de los gobiernos. Durante el Cordo-
bazo en la Argentina, los estudiantes 
fueron un factor fundamental en las 
movilizaciones y huelgas que inicia-
ron una etapa revolucionaria. En el 
Mayo Francés fueron los propios es-
tudiantes los que tomaron la inicia-
tiva para salir a la calle, sacudiendo 
al movimiento obrero que se sumó 
después para, juntos, poner en jaque 
el poder del Gobierno francés.

Desde la Juventud del PTS 
militamos retomando esas banderas. 
En cada lucha obrera que acom-
pañamos aportamos a construir 
la unidad obrero-estudiantil que 
retome ese camino, el único posi-
ble para derrotar a los capitalistas. 
Del mismo modo, luchamos por la 
defensa de la educación pública, 
por mayor presupuesto y por ter-
minar con los subsidios a la edu-

cación privada y religiosa. Por una 
educación pública, gratuita, laica 
y de calidad para los trabajadores 
y el pueblo. El confl icto estudiantil 
del año pasado, que comenzó con los 
estudiantes secundarios de Capital 
Federal luchando contra Macri y 
se extendió a la UBA, a Córdoba y 
a otras ciudades del país, puso de 
manifi esto la decadencia de la edu-
cación pública en todo el país, con 
escuelas, facultades y terciarios que 
se caen a pedazos y docentes que 
cobran bajos salarios, y con legisla-
ciones que mantienen la injerencia 
de la Iglesia en la educación media. 
Desde el No Pasarán, la agrupación 
que conformamos en secundarios 
militantes del PTS junto a compa-
ñeros y compañeras independientes, 
participamos con todo de esta lucha, 
enfrentando la política no sólo de 
Macri sino también del gobierno 
nacional, impulsando la organiza-
ción independiente de los secun-
darios, con sus propias instancias 
de discusión y resolución, como las 
asambleas y cuerpos de delegados 
por colegio y la Coordinadora Uni-
fi cada de Estudiantes Secundarios 

(CUES), enfrentando las persecu-
ciones de los directivos y el intento 
del kirchnerismo de querer llevar al 
movimiento secundario a la rastra 
de su política.

Hoy, la situación de la educación 
pública tiene que ver con que duran-
te casi ocho años de Gobierno de los 
Kirchner se han mantenido vigentes 
leyes privatistas como la menemista 
Ley de Educación Superior (LES), 
que pone a la educación pública en 
función de los intereses capitalistas. 
Muestra de esta política son los 
múltiples convenios que hay en cada 
universidad con una gran cantidad 
de empresas: mientras el Gobierno 
ahoga presupuestariamente a las 
universidades y en cambio usa la 
plata para pagar deuda externa y 
subsidiar a los empresarios, aquellas 
consiguen los famosos “recursos 
propios”, que consisten no solamen-
te en posgrados pagos y en pasan-
tías en las cuales las empresas usan 
a los estudiantes como mano de 
obra barata, sino también en conve-
nios con monopolios capitalistas que 
moldean los planes de estudio para 
obtener el tipo de profesionales que 

La juventud del PTS en las 
universidades, colegios y terciarios



necesitan para sus negocios. Por 
eso vemos empresas como Techint 
fi rmando convenios o grandes labo-
ratorios como Roche auspiciando 
aulas, mientras que la minera “Bajo 
la Alumbrera”, denunciada numero-
sas veces por contaminación, aporta 
al presupuesto de las universidades 
nacionales.

Los intelectuales K de Carta 
Abierta son los encargados del 
malabarismo de presentar todo 
esto como una política “nacional y 
popular”, haciéndole la segunda a 
los dinosaurios radicales que desde 
hace años cogobiernan junto a los 
peronistas muchas universidades 
del país. Contra estos ideólogos, 
luchamos por las ideas del marxismo 
como fundamento teórico y estraté-
gico de una alianza obrera y popular 
que imponga una transformación 
revolucionaria de la sociedad 
capitalista. Desde hace casi quince 
años impulsamos en distintos pun-
tos del país la Cátedra Libre Karl 
Marx, y trabajamos en común desde 
su fundación con los compañeros y 
compañeras del Instituto del Pensa-
miento Socialista Karl Marx, entre 
otras actividades que hacemos para 
difundir y repensar las ideas para 
la liberación de los explotados y los 

oprimidos. Pero también luchamos 
por cambiar los planes de estudio y 
los contenidos de la educación pú-
blica, como parte fundamental de la 
lucha por una educación al servicio 
de los trabajadores y el pueblo. No 
queremos más que esté al servicio 
de los capitalistas, ni sometida a 
la infl uencia de la Iglesia oscu-
rantista. Queremos toda la pro-
ducción y todo el conocimiento 
puestos en función de resolver las 
necesidades de las grandes mayo-
rías obreras y populares. Por eso 
también luchamos por terminar con 
el antidemocrático régimen univer-
sitario, en el que son los docentes 
titulares quienes tienen amplia 
mayoría en los órganos de gobierno, 
mientras los docentes ad-honorem, 
los no-docentes y los estudiantes, 
que somos la mayoría de la univer-
sidad, tenemos sólo una minoría de 
representantes. De ahí que pelea-
mos por la democratización de las 
universidades, colegios y terciarios, 
como parte de la pelea más general 
por construir una educación al servi-
cio de los trabajadores y el pueblo. 

Para desarrollar todas estas 
tareas es indispensable revolucionar 
las organizaciones estudiantiles tal 
cual existen hoy. Desde En Clave 
ROJA, la agrupación universitaria de 

la Juventud 
del PTS, 
siempre 
hemos 
asumi-
do el 
desafío 
de cons-

truir centros de estudiantes y 
federaciones militantes e inde-
pendientes de los capitalistas 
y de las camarillas, y no meras 
chapas vacías. Para eso pelea-
mos por centros y federaciones 

democráticos y combativos que 
funcionen en base a congresos 
abiertos realizados periódica-
mente, asambleas y cuerpos 
de delegados; que sorteen el 
100% de los puestos de beca-
rios en bares y fotocopiadoras 
en lugar de poner a los mili-
tantes rentados de las agru-
paciones; que tengan balances 
contables serios, periódicos y 
públicos, entre algunas de las 

medidas elementales para democra-
tizar los centros y las federaciones 
que fueron moldeados por la Franja 
Morada (UCR) como espacios para 
brindar servicios, y que la izquierda, 
a la cabeza de la FUBA y de muchos 
centros de estudiantes del país, no 
se ha propuesto transformar. 

En este sentido, en el confl ic-
to del año pasado hemos sido los 
impulsores de la Asamblea Interes-
tudiantil como organismo democrá-
tico y de lucha que unifi có desde las 
bases a universitarios, secundarios 
y terciarios. En cada uno de los 
centros de estudiantes donde hemos 
sido conducción hemos dado impor-
tantes pasos para transformar las 
organizaciones estudiantiles en este 
sentido, y hemos dejado aportes im-
portantes para la unidad obrero-es-
tudiantil con el rol del CEFyL de la 
UBA en la lucha de Kraft-Terrabusi, 
el CEBA de La Plata en la lucha de 
Mafi ssa, el CEHum de Bahía Blanca 
junto a los pescadores, el apoyo a 
los trabajadores de Paraná Metal, 
a los de Volkswagen en Córdoba, o 
la enorme cantidad de actividades 
que realizamos junto a los obreros 
de Zanon en Neuquén, entre otros 
muchos ejemplos. También retoma-
mos tradiciones perdidas, como la 
publicación de la revista del CEFyL 
que no salía desde hacía cuarenta 
años, lo cual ha sido un gran paso 
para que los centros sean organi-
zaciones de debate teórico, político 
e ideológico. Del mismo modo, 
nuestro rol en los centros peleando 
por la aparición con vida de Lucia-
no Arruga ha sido un aporte de la 
Juventud del PTS para sacar a éstos 
del rutinarismo y convertirlos en 
organizaciones militantes junto a los 
trabajadores y el pueblo. Nuestra 
organización también aportó -con 
las compañeras de Pan y Rosas al 
frente- a dejar sentada la tradición 
de que los centros de estudiantes y 
federaciones también luchen por los 
derechos de las mujeres y se pongan 
al frente de esta pelea, algo que 
durante mucho tiempo hicimos en 
soledad. Son sólo algunos ejemplos. 
Los desafíos por venir encontrarán 
a la Juventud del PTS en la primera 
línea para redoblar estas batallas en 
el movimiento estudiantil, junto a los 
trabajadores.
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Una juventud revolucionaria 
contra el gatillo fácil, la represión y la impunidad

Como se vio en el Parque In-
doamericano, al que se rebela 
contra lo que le toca vivir, el Estado 
le ofrece como respuesta represión 
y muerte. Los supuestos “progres” 
K, que se llenan la boca hablando de 
derechos humanos, y “la derecha” 
coinciden en proponer bajar la edad 
de imputabilidad de los menores y 
en criminalizar la protesta social. 

Junto con los kirchneristas, Scioli 
y la oposición coinciden en terminar 
con “el garantismo” y aplicar la mano 
dura más abierta, con una policía 
descompuesta que tira por la espalda, 
secuestra y desaparece a pibes como 
Luciano Arruga, que se negó a colabo-
rar con su red de delito; a chicos como 
los de José León Suárez, Gabriel 
Ramos y Franco Raúl Almirón; a 
Lucas Rotella de Baradero, 

asesinado también por la Bonaerense. 
También Miguel Bru, Walter Bulacio 
y Rubén Carballo, Puente Pueyrredon, 
Kosteki y Santillán son los nombres y 
lugares que quedan sonando cuando 
se piensa en la maldita Bonaerense o 
en la Federal. Este es el Estado, sin 
disfraces, el del uniforme, la gorra y el 
bastón, el que defi ende a los de arriba 
para mantener sus privilegios.

La represión está allí para garan-
tizar el “orden” de los que dirigen el 
país, los grandes empresarios. Duran-
te algunos años los gobiernos de Nés-
tor Kirchner y Cristina Fernández se 
jactaron de que no eran amigos de la 
represión, pero no dudaron un minuto 
en votar la Ley Antiterrorista que 
reclamaba la Embajada de Estados 
Unidos que atenta contra las organi-
zaciones sociales y políticas.  

Dicen estar en contra de reprimir 
la protesta social pero, allí, bajo su 
Gobierno, estuvieron las represiones 
a los trabajadores del Casino; a los 

petroleros de Las Heras, con verda-
deras persecuciones en los barrios 
de las familias trabajadoras; a los 
obreros y obreras de Kraft-Terra-
busi, con los caballos de la Mon-
tada avanzando contra los tra-
bajadores; el desalojo de la ruta 
que se llevó la vida de Carlos 
Fuentealba, donde el Gobierno 
no hizo nada para responsabi-

lizar a los culpables. Además de 
estos ejemplos, bajo el Gobierno 

de Cristina son más de cuatro mil 
los procesados por luchar mien-
tras sólo hay hasta el momento 
mil genocidas procesados por los 
delitos de lesa humanidad come-
tidos durante la última dictadura 

militar, ¿Y todavía tienen la 
caradurez de hablar en nom-
bre de los derechos humanos 
cuando es bajo su gobierno 
que la justicia persigue a los 
trabajadores que pelean por 
sus derechos?

El fi n de año 2010 marcó 

un nuevo pico, donde ya el discur-
so de no represión del Gobierno se 
desplomó por el peso de los hechos. 
Aunque quieran aparentar otra cosa, 
como muestra están las imágenes de 
la represión a los estudiantes que en 
Córdoba se movilizaban contra una 
reforma educativa retrógrada, los ase-
sinatos de miembros de la comunidad 
Qom en Formosa, la corrida en Ba-
rracas contra los trabajadores terce-
rizados donde cayó Mariano Ferreyra 
en manos de la burocracia sindical 
de Pedraza mientras la policía libe-
raba la zona y, por último, la Federal 
y la Metropolitana poniéndose de 
acuerdo para reprimir a las familias 
que buscaban un lugar para instalar 
su vivienda, dejando a tres jóvenes 
muertos por balas que salieron desde 
la columna policial. Así, el gobierno 
se sumó al pedido de “orden” y mano 
dura de esa derecha que tanto dice 
combatir y, tras el maquillaje de la 
nueva doctrina de la “seguridad de-
mocrática”, la ministra Ga-
rré impulsó el desembar-
co de más de seis 
mil gendarmes 
en los barrios 
del conurbano 
bonaerense, 
aumentando el 
hostigamiento y 
la persecución a 
los que menos 
tienen. En esos 
barrios, la ju-
ventud conoce 
muy de cerca 
el accionar de 
las fuerzas del 
orden. La Poli-
cía Bonaerense, 
que ronda las 
grandes con-
centraciones 
populares del 
Gran Buenos 
Aires, con más 
de 52.000 

miembros 
en toda la 
provincia 
(con nue-
ve mil 
de ellos 
que 
cum-
plieron 
roles en 
la última 
dictadura 
militar), actúa como un ejér-
cito de ocupación en los barrios 
más pobres, en acuerdo con inten-
dentes que hasta ayer eran duhal-
distas y ahora son K. Allí donde el 
gerenciamiento y la garantía de los 
más pequeños hasta los más visibles 
delitos están en manos de un comisa-
rio, un jefe de calle, de un inspector 
de la Bonaerense, los jóvenes sufren 
más de cerca que nadie la persecu-
ción de la “maldita policía”. Ante la 

deslegitimación de las Fuer-
zas Armadas en nuestro 

país luego de haber 
estado a la cabe-
za de la última 
dictadura militar, 
la opción ha sido 
el fortalecimiento 
de otras “fuerzas 
del orden”, entre 
ellas las policías 
provinciales, 
pero también la 
Gendarmería y la 
Prefectura. 

Desde la Ju-
ventud del PTS, 
junto al CePro-
DH (Centro de 
Profesionales 
por los Dere-
chos Humanos), 
integrado por 
abogados reco-
nocidos por su 

participación en 
las causas contra 

los geno-
cidas como Myriam 
Bregman e Ivana dal Bianco, y por 
personalidades como Alejandrina 
Barry -hija de desaparecidos y que-
rellante en la causa ESMA y contra 
la Editorial Atlántida, y Victoria 
Moyano, nieta restituida y quere-
llante en la causa contra el robo de 
bebés, luchamos contra la represión 
y la impunidad. Enfrentamos el gati-
llo fácil, interviniendo en las causas 
y denunciando la represión policial 
y la persecución a los luchadores 
obreros y populares; seguimos pe-
leando por la cárcel a los responsa-
bles del secuestro y desaparición de 
Julio López y Luciano Arru-
ga; y también luchamos 
contra la impunidad de 
quienes perpetuaron el 
último golpe, por eso 
tomamos parte en las 
causas por el juicio y 
castigo a todos los ge-
nocidas de la dictadura. 
No queremos que juzguen 
solamente a un puñado de 
viejos milicos: queremos 
ver tras las rejas a todos 
los responsables de la 
dictadura, incluyendo 
responsables civiles y 
de la Iglesia. Nuestros 
compañeros que forman 
parte del CeProDH han 

sido parte 
de las causas que pusieron preso a 
Etchecolatz. Impulsamos el desman-
telamiento del aparato represivo del 
Estado y la disolución de la policía, 
contra todo plan de “democratiza-
ción” de las fuerzas represivas; por 
milicias basadas en las organizaciones 
de los trabajadores, con participa-
ción de organismos de DD. HH. y de 
víctimas de la represión policial e 
institucional, una medida de autode-
fensa imprescindible para enfrentar la 
violencia de los capitalistas.

Luciano Arruga, que se negó a colabo-
rar con su red de delito; a chicos como 
los de José León Suárez, Gabriel 
Ramos y Franco Raúl Almirón; a 
Lucas Rotella de Baradero, 

represión, pero no dudaron un minuto 
en votar la Ley Antiterrorista que 
reclamaba la Embajada de Estados 
Unidos que atenta contra las organi-
zaciones sociales y políticas.  

Dicen estar en contra de reprimir 
la protesta social pero, allí, bajo su 
Gobierno, estuvieron las represiones 
a los trabajadores del Casino; a los 

petroleros de Las Heras, con verda-
deras persecuciones en los barrios 
de las familias trabajadoras; a los 
obreros y obreras de Kraft-Terra-
busi, con los caballos de la Mon-
tada avanzando contra los tra-
bajadores; el desalojo de la ruta 
que se llevó la vida de Carlos 
Fuentealba, donde el Gobierno 
no hizo nada para responsabi-

lizar a los culpables. Además de 
estos ejemplos, bajo el Gobierno 

de Cristina son más de cuatro mil 
los procesados por luchar mien-
tras sólo hay hasta el momento 
mil genocidas procesados por los 
delitos de lesa humanidad come-
tidos durante la última dictadura 

militar, ¿Y todavía tienen la 
caradurez de hablar en nom-
bre de los derechos humanos 
cuando es bajo su gobierno 
que la justicia persigue a los 
trabajadores que pelean por 
sus derechos?

El fi n de año 2010 marcó 

acuerdo para reprimir a las familias 
que buscaban un lugar para instalar 
su vivienda, dejando a tres jóvenes 
muertos por balas que salieron desde 
la columna policial. Así, el gobierno 
se sumó al pedido de “orden” y mano 
dura de esa derecha que tanto dice 
combatir y, tras el maquillaje de la 
nueva doctrina de la “seguridad de-
mocrática”, la ministra Ga-
rré impulsó el desembar-
co de más de seis 
mil gendarmes 
en los barrios 
del conurbano 
bonaerense, 
aumentando el 
hostigamiento y 
la persecución a 
los que menos 
tienen. En esos 
barrios, la ju-
ventud conoce 
muy de cerca 
el accionar de 
las fuerzas del 
orden. La Poli-
cía Bonaerense, 
que ronda las 
grandes con-
centraciones 
populares del 
Gran Buenos 
Aires, con más 
de 52.000 

nueva doctrina de la “seguridad de-
mocrática”, la ministra Ga-
rré impulsó el desembar-

nueva doctrina de la “seguridad de-
mocrática”, la ministra Ga-
rré impulsó el desembar-



Una juventud revolucionaria 
contra el gatillo fácil, la represión y la impunidad

Como se vio en el Parque In-
doamericano, al que se rebela 
contra lo que le toca vivir, el Estado 
le ofrece como respuesta represión 
y muerte. Los supuestos “progres” 
K, que se llenan la boca hablando de 
derechos humanos, y “la derecha” 
coinciden en proponer bajar la edad 
de imputabilidad de los menores y 
en criminalizar la protesta social. 

Junto con los kirchneristas, Scioli 
y la oposición coinciden en terminar 
con “el garantismo” y aplicar la mano 
dura más abierta, con una policía 
descompuesta que tira por la espalda, 
secuestra y desaparece a pibes como 
Luciano Arruga, que se negó a colabo-
rar con su red de delito; a chicos como 
los de José León Suárez, Gabriel 
Ramos y Franco Raúl Almirón; a 
Lucas Rotella de Baradero, 

asesinado también por la Bonaerense. 
También Miguel Bru, Walter Bulacio 
y Rubén Carballo, Puente Pueyrredon, 
Kosteki y Santillán son los nombres y 
lugares que quedan sonando cuando 
se piensa en la maldita Bonaerense o 
en la Federal. Este es el Estado, sin 
disfraces, el del uniforme, la gorra y el 
bastón, el que defi ende a los de arriba 
para mantener sus privilegios.

La represión está allí para garan-
tizar el “orden” de los que dirigen el 
país, los grandes empresarios. Duran-
te algunos años los gobiernos de Nés-
tor Kirchner y Cristina Fernández se 
jactaron de que no eran amigos de la 
represión, pero no dudaron un minuto 
en votar la Ley Antiterrorista que 
reclamaba la Embajada de Estados 
Unidos que atenta contra las organi-
zaciones sociales y políticas.  

Dicen estar en contra de reprimir 
la protesta social pero, allí, bajo su 
Gobierno, estuvieron las represiones 
a los trabajadores del Casino; a los 

petroleros de Las Heras, con verda-
deras persecuciones en los barrios 
de las familias trabajadoras; a los 
obreros y obreras de Kraft-Terra-
busi, con los caballos de la Mon-
tada avanzando contra los tra-
bajadores; el desalojo de la ruta 
que se llevó la vida de Carlos 
Fuentealba, donde el Gobierno 
no hizo nada para responsabi-

lizar a los culpables. Además de 
estos ejemplos, bajo el Gobierno 

de Cristina son más de cuatro mil 
los procesados por luchar mien-
tras sólo hay hasta el momento 
mil genocidas procesados por los 
delitos de lesa humanidad come-
tidos durante la última dictadura 

militar, ¿Y todavía tienen la 
caradurez de hablar en nom-
bre de los derechos humanos 
cuando es bajo su gobierno 
que la justicia persigue a los 
trabajadores que pelean por 
sus derechos?

El fi n de año 2010 marcó 

un nuevo pico, donde ya el discur-
so de no represión del Gobierno se 
desplomó por el peso de los hechos. 
Aunque quieran aparentar otra cosa, 
como muestra están las imágenes de 
la represión a los estudiantes que en 
Córdoba se movilizaban contra una 
reforma educativa retrógrada, los ase-
sinatos de miembros de la comunidad 
Qom en Formosa, la corrida en Ba-
rracas contra los trabajadores terce-
rizados donde cayó Mariano Ferreyra 
en manos de la burocracia sindical 
de Pedraza mientras la policía libe-
raba la zona y, por último, la Federal 
y la Metropolitana poniéndose de 
acuerdo para reprimir a las familias 
que buscaban un lugar para instalar 
su vivienda, dejando a tres jóvenes 
muertos por balas que salieron desde 
la columna policial. Así, el gobierno 
se sumó al pedido de “orden” y mano 
dura de esa derecha que tanto dice 
combatir y, tras el maquillaje de la 
nueva doctrina de la “seguridad de-
mocrática”, la ministra Ga-
rré impulsó el desembar-
co de más de seis 
mil gendarmes 
en los barrios 
del conurbano 
bonaerense, 
aumentando el 
hostigamiento y 
la persecución a 
los que menos 
tienen. En esos 
barrios, la ju-
ventud conoce 
muy de cerca 
el accionar de 
las fuerzas del 
orden. La Poli-
cía Bonaerense, 
que ronda las 
grandes con-
centraciones 
populares del 
Gran Buenos 
Aires, con más 
de 52.000 

miembros 
en toda la 
provincia 
(con nue-
ve mil 
de ellos 
que 
cum-
plieron 
roles en 
la última 
dictadura 
militar), actúa como un ejér-
cito de ocupación en los barrios 
más pobres, en acuerdo con inten-
dentes que hasta ayer eran duhal-
distas y ahora son K. Allí donde el 
gerenciamiento y la garantía de los 
más pequeños hasta los más visibles 
delitos están en manos de un comisa-
rio, un jefe de calle, de un inspector 
de la Bonaerense, los jóvenes sufren 
más de cerca que nadie la persecu-
ción de la “maldita policía”. Ante la 

deslegitimación de las Fuer-
zas Armadas en nuestro 

país luego de haber 
estado a la cabe-
za de la última 
dictadura militar, 
la opción ha sido 
el fortalecimiento 
de otras “fuerzas 
del orden”, entre 
ellas las policías 
provinciales, 
pero también la 
Gendarmería y la 
Prefectura. 

Desde la Ju-
ventud del PTS, 
junto al CePro-
DH (Centro de 
Profesionales 
por los Dere-
chos Humanos), 
integrado por 
abogados reco-
nocidos por su 

participación en 
las causas contra 

los geno-
cidas como Myriam 
Bregman e Ivana dal Bianco, y por 
personalidades como Alejandrina 
Barry -hija de desaparecidos y que-
rellante en la causa ESMA y contra 
la Editorial Atlántida, y Victoria 
Moyano, nieta restituida y quere-
llante en la causa contra el robo de 
bebés, luchamos contra la represión 
y la impunidad. Enfrentamos el gati-
llo fácil, interviniendo en las causas 
y denunciando la represión policial 
y la persecución a los luchadores 
obreros y populares; seguimos pe-
leando por la cárcel a los responsa-
bles del secuestro y desaparición de 
Julio López y Luciano Arru-
ga; y también luchamos 
contra la impunidad de 
quienes perpetuaron el 
último golpe, por eso 
tomamos parte en las 
causas por el juicio y 
castigo a todos los ge-
nocidas de la dictadura. 
No queremos que juzguen 
solamente a un puñado de 
viejos milicos: queremos 
ver tras las rejas a todos 
los responsables de la 
dictadura, incluyendo 
responsables civiles y 
de la Iglesia. Nuestros 
compañeros que forman 
parte del CeProDH han 

sido parte 
de las causas que pusieron preso a 
Etchecolatz. Impulsamos el desman-
telamiento del aparato represivo del 
Estado y la disolución de la policía, 
contra todo plan de “democratiza-
ción” de las fuerzas represivas; por 
milicias basadas en las organizaciones 
de los trabajadores, con participa-
ción de organismos de DD. HH. y de 
víctimas de la represión policial e 
institucional, una medida de autode-
fensa imprescindible para enfrentar la 
violencia de los capitalistas.

Julio López y Luciano Arru-

contra el gatillo fácil, la represión y la impunidad
miembros 
en toda la 
provincia 
(con nue-
ve mil 
de ellos 
que 
cum-
plieron 
roles en 
la última 
dictadura 
militar), actúa como un ejér-
cito de ocupación en los barrios 
más pobres, en acuerdo con inten-
dentes que hasta ayer eran duhal-
distas y ahora son K. Allí donde el 
gerenciamiento y la garantía de los 

los geno-
cidas como Myriam 
Bregman e Ivana dal Bianco, y por 

deslegitimación de las Fuer-
zas Armadas en nuestro 

país luego de haber 



Una Juventud contra la injerencia de la Iglesia 
y el Estado en nuestras vidas. 
¡Derecho al aborto legal, seguro y gratuito YA!

Mientras la Iglesia ejerce pre-
siones para que no se pueda imple-
mentar la educación sexual en las 
escuelas y hace campañas por el 
“Día del niño por nacer”, en Argen-
tina las principales causas de muerte 
de mujeres adolescentes y jóvenes 
son las consecuencias del aborto 
clandestino, que podrían evitarse si 
la interrupción voluntaria del emba-
razo se practicara legalmente en los 
hospitales públicos, con personal e 
instrumental idóneos. 

Con ocho años de kirchnerismo y 
una presidente mujer, seguimos su-
friendo la clandestinidad y el aumen-
to de los índices de mortalidad por 
abortos mal hechos. Ni siquiera se 
ha puesto en marcha seriamente el 

Programa Nacional de Educación 

Sexual y millones de mujeres adultas 
y jóvenes siguen sin poder acceder 
a los anticonceptivos gratuitos. 
Todo porque el Gobierno de Cristina 
Fernández, lo mismo que la oposi-
ción patronal, prefi ere mantener las 
“buenas relaciones” con la Iglesia 
Católica, como lo dejó demostrado 
una vez más en su discurso ante 
la apertura de las sesiones en el 
Congreso anunciando la Asignación 
Universal por Hijo para las embara-
zadas con el argumento de “apostar 
por la vida”. En un país donde se 
hacen más de quinientas mil inte-
rrupciones del embarazo por año, 
mantener la clandestinidad no es 
más que sostener la hipocresía. Una 
verdadera dis- criminación a las 
mujeres tra- bajadoras y de 

los sectores populares que no tienen 
recursos para hacerlo en condiciones 
de salubridad, y son las que pierden 
la vida a causa de la ilegalidad. 

 La Iglesia, el gobierno K y el 
Estado son los responsables de la 
muerte de más de cuatrocientas 
mujeres cada año por estas circuns-
tancias.

Exigimos el derecho de las 
mujeres a decidir y tomar control 
de su propio cuerpo, su sexualidad 
y sus funciones reproductivas. Por 
eso luchamos por la educación 
sexual y la distribución gratuita de 
anticonceptivos y por el derecho al 
aborto legal, libre, seguro y gra-
tuito, al mismo tiempo que defen-
demos que la maternidad sea una 
opción libremente elegida. 

¡Por los derechos de las mujeres trabajadoras!
Aunque la sed de ganancias de 

los capitalistas impone condiciones 
laborales y de vida extenuantes que 
atentan contra los lazos familiares, 
lo que de ninguna manera está 
cuestionado es que, en la familia, las 
mujeres son las que cargan con las 
tareas domésticas.

Las actividades diarias para 
reestablecer la energía de los traba-
jadores permitiéndoles volver a tra-
bajar (comida, descanso, aseo), esas 
mismas actividades para mantener a 
los miembros inactivos de las clases 
explotadas - como los niños (que en 
los casos de las familias más pobres 
también tienen que salir a traba-
jar), los enfermos, los ancianos y las 
propias amas de casa, la renovación 
generacional de la fuerza de traba-

jo, todo ese trabajo “invisible”, es 
realizado mayoritariamente por las 
mujeres. Es el que permite que mi-
llones de asalariadas y asalariados 
se levanten todos los días para ir a 
su trabajo, que a cada generación 
de asalariados le siga otra genera-
ción de asalariados, y que todos los 
miembros de la familia trabajadora 
que no son “productivos” para el 
capitalismo sean mantenidos sin que 
a la patronal le cueste un centavo.

Justamente, son las mujeres y los 
jóvenes los que más sufren la pre-
carización laboral, la desocupación 
y la pobreza. El reciente anuncio 
de la presidenta de implementar la 
Asignación Universal por Hijo para 
las embarazadas, además de mise-
rable, ya que nadie puede vivir con 

$220, no es más la naturalización 
de las acuciantes condiciones de 
vida que sufre la gran mayoría de 
las mujeres.

Por eso, la Juventud del PTS 
pelea por trabajo para todos/as y el 
reparto de las horas de trabajo entre 
todas las manos disponibles, con un 
salario equivalente a la canasta fa-
miliar, mientras exigimos un subsidio 
que pueda cubrir las necesidades 
básicas para todas las personas 
desocupadas, entre las que contamos 
a decenas de miles de amas de casa 
de familias trabajadoras y del pueblo 
pobre.

 Enfrentamos así a los capitalis-
tas, que utilizan a las amas de casa 
como una reserva de fuerza laboral 
contra las trabajadoras y trabajado-

ha puesto en marcha seriamente el 
Programa Nacional de Educación 

verdadera dis- criminación a las 
mujeres tra- bajadoras y de 

¡Por los derechos de las mujeres trabajadoras!



La sociedad en la que vivimos no 
sólo reproduce la explotación labo-
ral, sino que introduce otras formas 
de opresión, que tras años de insti-
tucionalización y legitimación, hoy 
parece que son  “naturales”. ¿Cuán-
tas veces hemos escuchado que las 
mujeres no son buenas para alguna 
actividad por el simple hecho de ser 
mujeres? La homosexualidad, por 
ejemplo ¿no es utilizada como un 
insulto en los lugares de trabajo, en 
la escuela, en la calle, en la cancha? 
Podríamos poner muchos ejemplos 
más para dar cuenta de cómo la 
opresión a las mujeres y a las per-
sonas gays, lesbianas o travestis, se 
reproduce y naturaliza.

Aunque en las últimas décadas 
se hayan conquistado con la lucha 
y enfrentando a las instituciones y 
sectores más reaccionarios de las 
clases dominantes algunos derechos 
democráticos elementales como el 
matrimonio igualitario, el Estado 
de los capitalistas no puede otorgar 
más que una insoportable “tole-
rancia” a los que no entramos en 
las “normas establecidas”. Estas 
reformas “toleradas” permiten que 
sean sólo algunos pocos los que 
ejerzan los derechos que les son ve-
dados a millones. En ochenta países 
del mundo la disidencia sexual se 
considera una acción criminal y se 
promueve la discriminación. Es más, 
en Argentina, con una ley sancio-
nada de por medio, que permite el 
matrimonio civil de gays y lesbianas, 
hay varias ciudades como Córdoba 
donde a las parejas del mismo sexo 
no se les permite besarse en público 
y son perseguidas por las policías 
amparadas en códigos de faltas y 
edictos discriminatorios.

Este derecho al matrimonio 
igualitario fue conquistado por 
las organizaciones GLTTBI (gays, 
lesbianas, travestis, transexuales, 
bisexuales e intersex) no sólo contra 
diputados y senadores derechistas y 
conservadores de todos los bloques, 
tanto kirchneristas como opositores, 
sino también contra la fi rme y acti-

va oposición de la Iglesia Católica 
que el mismo Estado argentino 
subsidia con millones de pesos. 

Una institución reaccionaria y 
oscurantista que dicta cátedras de 
“moral” reprimiendo la sexualidad, 
el placer y la libertad individual 
mientras encubre entre sus fi las a 
miles de pedófi los y abusadores, 
encumbrados obispos cómplices de 
la dictadura militar, y que no dice 
una palabra sobre los grandes nego-
cios de la trata de personas para la 
esclavitud laboral, sexual y el tráfi co 
de niñas y niños para la prostitución 
infantil. Rechazamos la trata de 
mujeres, el negocio de la prostitu-
ción y la persecución a las mujeres 
en situación de calle por parte de 
las fuerzas represivas.

Que se haya conquistado el 
matrimonio igualitario no quiere 
decir que se acabe con la homo/
lesbo/trans/fobia ni con la opresión 
sexual. Esto lo saben bien quienes 
cada día sufren la discriminación 
en sus propias vidas y cuerpos, en el 
trabajo, en la casa, en la calle, en la 
escuela, en las universidades, en las 
fi estas, en otros lugares. 

Las persecuciones y los críme-
nes de la comunidad GLTTBI son 
moneda corriente. Ya lo vimos con 
el asesinato de la joven cordobesa 
Natalia Gaitán o con el más recien-
te ataque a balazos que sufrió la 
trans santafesina Julieta Torres por 
parte de un ex policía, y que ahora 
está procesada injustamente. En el 
caso de las mujeres trans, tienen 
un promedio de vida de 32 años, 
el 95% está obligado a vivir en 
situación de prostitución, el 64% no 
terminó sus estudios primarios y el 
84% no llegó a la secundaria. Las 
condiciones de vida que se impo-
nen a las travestis y las trans son 
denigrantes.

 Si esto es así es porque este 
sistema puede tolerar “un poco” la 
diferencia sexual, pero en esencia 
es opresor y represivo. El sosteni-
miento de la Iglesia por parte del 
Estado y de los gobiernos no hace 

¡Luchemos por acabar con 
todas las formas de opresión! 

res ocupados y sus salarios. 
También exigimos guarderías gratui-

tas, fi nanciadas por el Estado, abiertas 
las veinticuatro horas del día, para poder 
afrontar el cuidado de los niños y niñas 
aun cuando madres y padres trabajen 
en horarios nocturnos o tengan turnos 
rotativos, como es frecuente en algunas 
industrias; servicios sociales de bajo 
costo y buena calidad como restaurantes, 
casas de comida para llevar, lavanderías, 
etc., en todos los barrios, subsidiados por 
la patronal y el Estado. También plantea-
mos la necesidad de un plan de viviendas 
y que los alquileres no superen el 10% 
del ingreso familiar, entre otras medidas.

Aunque en cierto nivel la familia 
sea quien se benefi cie del trabajo no 
remunerado que las mujeres realizan en 
el hogar, las ganancias las obtienen los 
capitalistas. Por eso dirigimos nuestras 
demandas contra los responsables de las 
condiciones económicas y sociales donde 
se ancla la opresión a las mujeres: la 
clase dominante, su Estado, su Gobierno 
y sus agentes. Sólo con su desaparición 
se podrán transformar radicalmente 
todas las condiciones de vida y podremos 
aspirar al pleno desarrollo de las relacio-
nes humanas basadas en una verdadera 
igualdad.

sólo reproduce la explotación labo-
ral, sino que introduce otras formas 
de opresión, que tras años de insti-
tucionalización y legitimación, hoy 
parece que son  “naturales”. ¿Cuán-
tas veces hemos escuchado que las 
mujeres no son buenas para alguna 
actividad por el simple hecho de ser 
mujeres? La homosexualidad, por 
ejemplo ¿no es utilizada como un 
insulto en los lugares de trabajo, en 
la escuela, en la calle, en la cancha? 
Podríamos poner muchos ejemplos 
más para dar cuenta de cómo la 
opresión a las mujeres y a las per-
sonas gays, lesbianas o travestis, se 
reproduce y naturaliza.

Aunque en las últimas décadas 
se hayan conquistado con la lucha 
y enfrentando a las instituciones y 

todas las formas de opresión! 



Pero la voracidad capitalista 
mercantiliza también la sexualidad 
con la industria pornográfi ca, la 
prostitución, la trata de mujeres y 
la pedofi lia. El capital transforma 
el placer en una mercancía, o sea, 
en su contrario. Así, la sexualidad 
está ligada a la ganancia capita-
lista y a la dominación patriarcal, 
que basa las relaciones entre las 
personas en un sentimiento de 
propiedad donde el otro o la otra 
no es un igual, en lugar de basarse 
en el respeto mutuo y el amor 
libre de toda atadura.

El capitalismo empuja a la des-
personalización de los lazos socia-
les, a una cosifi cación generalizada 
y a una comunicación efímera y 
trivial. A toda hora y a través de los 
medios masivos de comunicación se 
inculcan los valores de la competen-
cia y el individualismo, del “sálvese 
quien pueda” como norma. Ahí 
está Gran Hermano, donde durante 
horas se muestra a los partici-
pantes en su carrera por el éxito, 
hundiendo a quien sea necesario 
para conseguir su objetivo. A su 
vez, los turnos rotativos, las largas 
jornadas laborales, la pérdida de los 
fi nes de semana, la precarización 
laboral, la falta de tiempo para el 
esparcimiento y el ocio no hacen 
más que atentar contra los cada vez 
más bastardeados lazos afectivos de 
amistad, amor y compañerismo.

Contra esta situación, la Igle-
sia, la derecha conservadora y los 
fundamentalistas proponen volver 

a los valores tradicionales 
en crisis encarnados en 
la familia. La Iglesia nos 
quiere meter el verso del 
“calor de hogar”, cuando 
sabemos que la mayoría de 
los casos de abusos sexuales, 
la violencia contra las muje-
res y la represión sexual de 
adolescentes y jóvenes ocurre 
“puertas adentro” del hogar 
familiar. 

El femicidio es cada vez 
más frecuente y amparado 
por el Estado, la justicia y los 
gobiernos nacionales y provin-
ciales, como en el caso de Sandra 
Gamboa. Sólo en 2010 hubo 260 
casos de mujeres asesinadas por su 
condición de mujer. El kirchnerismo 
pretende lavarse la cara lanzando 
la campaña “260 hombres contra la 
violencia de género”, a la vez que 
sigue sosteniendo a la Iglesia, a la 
policía y las fuerzas represivas que 
tienen en sus fi las a una innumera-
ble cantidad de golpeadores, abu-
sadores y genocidas, a un Estado 
y una justicia que defi enden a los 
abusadores y golpeadores, mien-
tras condenan a las víctimas como 
Romina Tejerina, y a las patronales 
que superexplotan diariamente a 
las trabajadoras. 

La agrupación Pan y Rosas y la 
Juventud del PTS luchan contra la 
violencia de género y los femicidios, 
en la perspectiva de terminar con 
toda forma de sometimiento y domi-
nación patriarcal. 

Peleamos 
por una sociedad donde las 
relaciones entre las personas se 
establezcan libremente, sin coer-
ción estatal, religiosa, familiar, 
psicológica, económica ni de nin-
gún tipo, y basadas únicamente 
en el consentimiento mutuo, en el 
compañerismo y el amor libre. Por 
eso enfrentamos al capitalismo, 
porque sabemos que en tanto no 
se acabe con la sociedad de clases 
que se basa en la explotación y la 
propiedad privada, no podremos 
acabar de raíz con la opresión. 

Nos pronunciamos por la liber-
tad sexual y rechazamos la mer-
cantilización de la sexualidad y de 
las relaciones humanas. ¡Luchamos 
por acabar con este sistema opresor 
que se mete en nuestros cuerpos, en 
nuestra vida, en nuestros sentimien-
tos y deseos! 

Contra la mercantilización, 
el individualismo 
y el sometimiento

más que mantener esta situación.
Por eso, la agrupación de muje-

res Pan y Rosas y la Juventud del 
PTS luchamos por la separación 
inmediata y defi nitiva de la Iglesia 
del Estado: ¡basta de subsidios a sus 
colegios y universidades, basta de 

exención de impuestos a sus pro-
piedades, de salarios a los obispos 
y otras prebendas que obtiene del 
Estado esta institución oscurantista 
que pretende imponer su dogma en 
nuestras vidas! ¡No a la injerencia 
de la Iglesia en las escuelas públicas! 

¡Exigimos la expropiación de los 
bienes de la curia! ¡Basta de homo/
lesbo/trans/fobia! ¡Por la libertad de 
decidir! ¡Inmediata aprobación de la 
Ley de Identidad de Género!
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Las drogas son consumidas por dis-
tintos motivos tanto por jóvenes como 
por adultos, aunque persista la ilegali-
dad. Los que nos gobiernan no tienen 
cara. El Estado mantiene la ilegalidad 
de las drogas, pero se mete en el 
negocio del narcotráfi co organizado a 
través de la policía y los intendentes. 
La ilegalidad empeora todo lo que la 
producción legal supone, llevando a 
cientos de miles de consumidores a 
involucrarse de una manera u otra con 
organizaciones mafi osas amparadas 
por algún sector del Estado. 

Los yanquis, cuyo país es el prin-
cipal consumidor del mundo, utilizan 
el narcotráfi co como excusa para la 
injerencia política y militar en nacio-
nes de América Latina, como Colom-
bia y Bolivia. Hay que acabar con esa 
lacra capitalista que mueve miles de 
millones de dólares en todo el mundo: 
el narcotráfi co. 

Exigimos la inmediata legaliza-
ción de las drogas (no sólo la des-
penalización como plantean algunas 
organizaciones, que sería un paso 

progresivo pero insufi ciente, sino 
la legalización que acabaría con la 
clandestinidad de la producción, la 
comercialización y el consumo), y la 
liberación de todos/as los/as jóvenes 
detenidos/as por su tenencia, porque 
rechazamos la penalización y que el 
Estado decida sobre lo que pode-
mos hacer o no con nuestras vidas. 

No somos ajenos a la terrible rea-
lidad que viven miles de jóvenes, sobre 
todo pobres, que no tienen ningún 
proyecto de vida y caen en fuertes 
adicciones escapando de las miserias 
de este sistema con basuras adictivas 
y mortíferas como el paco o la keta-
mina. Los capitalistas quieren que la 
juventud obrera y estudiantil sea 
sumisa y obediente: nos prefi eren 
adictos y dependientes antes que or-
ganizadores de la rebeldía. Pero a la 
par denunciamos que toda prohibición 
no es más que una política para el 
disciplinamiento social y el control 
sobre nuestros cuerpos por parte de 
la clase que nos domina y su Estado. 
¡Los únicos que tienen derecho a la 

diversión y el placer son los hijos de 
los ricos!

Junto con la legalización irres-
tricta de las drogas exigimos que 
el Estado garantice en forma total-
mente gratuita políticas sanitarias 
y no represivas ni compulsivas para 
los adictos, control de calidad de los 
productos que se vendan, información 
veraz y científi ca sobre las cualidades 
y peligros de cada droga, incluso las 
actualmente legales como la nicotina 
o el alcohol. 

Por la legalización de las drogas

Prendemos la TV, escuchamos la radio, 

miramos las páginas de diarios y revistas, 

buceamos por el infi nito mundo de internet: 

todo se compra, todo se vende, todo está al 

servicio de maximizar la ganancia de los 

empresarios.
Ayudado por los grandes medios de 

comunicación el capital penetra hasta en lo 

más profundo de nuestras vidas. En nuestros 

gustos, en cómo amar y cómo sentir. 

Si hacemos zapping en la TV, entre Tinelli, 

Gran Hermano y la novela del año, no se sal-

va nadie. Se nos imponen parámetros de be-

lleza inaccesibles, modas con las que la gran 

parte de la gente no puede cumplir.  Miles de 

jóvenes de entre quince y veintiséis años su-

fren las enfermedades de bulimia y anorexia. 

Los “modelos a seguir” son irrealizables para 

la mayoría y por ende opresivos; todo en 

función del negocio de la moda y la estética 

que mueven millones en el mundo.

Contra toda la estupidización a la 

que nos quieren llevar los capitalistas, 

sus medios masivos y sus “modelos”, 

afi rmamos que sí hay una vida que 

merece ser vivida, y es la de luchar por 

una “sociedad superior basada en la 

abundancia, la igualdad social y el ple-

no desarrollo del individuo” (Marx), 

acabando con este sistema de explo-

tación y opresión. Por eso luchamos 

contra los que quieren que la juventud sea 

sumisa y obediente, bestia de carga en las 

fábricas y empresas, o “exitosos profesio-

nales” que pongan su saber al servicio de la 

reproducción del sistema. 

¡Basta de que manejen nuestros 
gustos, nuestras mentes y nuestras 
vidas para llenarse los bolsillos! 

Por la legalización de las drogas

función del negocio de la moda y la estética 

merece ser vivida, y es la de luchar por 

contra los que quieren que la juventud sea 

sumisa y obediente, bestia de carga en las 

fábricas y empresas, o “exitosos profesio-

nales” que pongan su saber al servicio de la 

función del negocio de la moda y la estética 

contra los que quieren que la juventud sea 

sumisa y obediente, bestia de carga en las 

fábricas y empresas, o “exitosos profesio-

nales” que pongan su saber al servicio de la 

adicciones escapando de las miserias 
de este sistema con basuras adictivas 

mina. Los capitalistas quieren que la 

y peligros de cada droga, incluso las 
actualmente legales como la nicotina 
o el alcohol. 

mina. Los capitalistas quieren que la 

adictos y dependientes antes que or-
ganizadores de la rebeldía. Pero a la 
par denunciamos que toda prohibición 
no es más que una política para el 
disciplinamiento social y el control 
sobre nuestros cuerpos por parte de 

mina. Los capitalistas quieren que la 

ganizadores de la rebeldía. Pero a la 
par denunciamos que toda prohibición 

o el alcohol. 



Los capitalistas cuentan con una 
larga historia de explotación y opre-
sión, de guerras y represiones, de 
conquistas y genocidios. En la defensa 
de un sistema que llega a todos los 
rincones del mundo, donde se impone 
la lógica del mercado, le han declarado 
la guerra a todo aquel que cuestione 
sus intereses. Los capitalistas, como 
dueños de las fabricas, instrumentos, 
herramientas, maquinarias, es decir, 
como poseedores de los medios de 
producción de toda la sociedad y de 
todas las empresas de distribución, 
el comercio y las fi nanzas, cuentan 
con una enorme masa de hombres y 
mujeres que, para decirlo sin vueltas, 
trabajan para ellos durante toda su 
vida. Los dueños de los medios de pro-
ducción y los que no poseen más que 
su fuerza para trabajar, los capitalistas 
y los trabajadores, respectivamente, 
constituyen dos clases antagónicas, 
enfrentadas por sus intereses. Según 
Lenin: “El Estado surge en el sitio, en 
el momento y en el grado en que las 
contradicciones de clase no pueden, 
objetivamente, conciliarse. Y viceversa: 
la existencia del Estado demuestra 
que las contradicciones de clase son 
irreconciliable”.  Pero para “conte-
ner” ese carácter irreconciliable de 

las clases, el Estado aunque se mues-
tre como tal, no se ubica de manera 
neutral. Para Marx: “El Estado es 
un órgano de dominación de clase, un 
órgano de opresión de una clase por 
otra, es la creación del ‘orden’ que 
legaliza y afi anza esta opresión, amor-
tiguando los choques entre las clases”. 
Es decir, que la “amortiguación” de 
los choques entre las clases surge 
de afi anzar la opresión de una clase 
sobre la otra, de quitarle a una de las 
clases la posibilidad de enfrentar a la 
otra. La lucha de clases, entonces, no 
es más que expresión de ese carácter 
irreconciliable de las clases y por eso 
buscamos unirnos y organizarnos con 
los trabajadores, de manera inde-
pendiente, contra el Estado de los 
capitalistas y sus instituciones. Para 
luchar por nuestras demandas, para 
terminar con la desocupación, los bajos 
salarios y el trabajo en negro, para 
poner fi n a la decadencia de la salud y 
la educación públicas, para dar vivien-
da a todos, para liberar a la nación de 
los lazos que la atan al imperialismo, 
para conquistar la autodeterminación 
de los pueblos originarios, hace falta 
atacar los intereses de los grandes 
capitalistas nacionales y extranjeros, 
nacionalizando la banca para evitar la 

especulación, estatizando bajo control 
obrero las ramas estratégicas de la 
economía (siderurgia, automotrices, 
puertos, aceiteras, gas, minería, petró-
leo, ferrocarriles, etc.), repartiendo las 
horas de trabajo entre todos y con el 
mismo sueldo, expropiando a los princi-
pales terratenientes, a las privatizadas, 
dejando de pagar la deuda al FMI y a 
los buitres del Club de París, luchando 
por el retiro de las tropas argentinas 
de Haití y la expulsión de los ingleses 
de Malvinas. Sólo así será posible 
encarar la resolución integral de las 
demandas obreras y populares.

Inclusive la búsqueda de riquezas y 
ganancias como fi n último de la activi-
dad productiva lleva a que el sistema 
de producción capitalista explote de 
manera completamente irracional los 
recursos naturales, repercutiendo en la 
destrucción del medio ambiente, aun 
cuando en nuestros días las tecnologías 
disponibles permitirían el uso de ener-
gías renovables a gran escala. Sin em-
bargo, en el último siglo, las potencias 
imperialistas y las grandes multinacio-
nales han profundizado el saqueo de 
los recursos naturales, principalmente 
en los países semicoloniales, provo-
cando un salto en la destrucción de la 
naturaleza. Las distintas consecuencias 

Para terminar con la 
explotación y la opresión 
hay que expropiar 
a los capitalistas



ambientales colocan en una situación 
de vida o muerte a amplios sectores de 
la población mundial, siendo siempre 
los más pobres aquellos que pagan con 
mayor rigor y bestialidad las condi-
ciones que esta depredación provoca. 
En  el campo argentino, por ejemplo, 
se extienden los efectos destructivos 
sobre la naturaleza con monocultivos, 
transgénicos, deforestación, pérdida 
de biodiversidad, degradación de los 
suelos, repercutiendo directamente en 
sectores de la población con enfer-
medades, malformaciones, pueblos 
originarios expulsados y perseguidos, 
explotación infantil (los llamados “ni-
ños banderas”, que son usados como 
señales para fumigar los campos con 
pesticida), etc. En el sector industrial, 
empresas como Shell, Techint, Esso y 
Coca Cola son una gran fuente de des-
perdicio, por suelo, aire y agua, con el 
cinismo, además, en muchos casos, de 
declararse “socialmente responsables”, 
esto es, echar afl uentes de todo tipo 
a las cuencas de los ríos, lanzar gases 
tóxicos varios, enterrar sus desechos 
en zonas linderas a las habitadas por 
seres humanos, entre otras calamida-
des.

Proponer una solución a la mayoría 
de los problemas ambientales implica-
ría que las grandes empresas relacio-
nadas con el petróleo, la energía, la 
minería, la agricultura, la ganadería, la 
pesca o el transporte tengan que ceder 
gran parte o toda su ganancia, por lo 
que el problema del medio ambiente 
no tiene solución posible dentro de los 
limites del desarrollo capitalista. Por 
lo tanto, el problema de una “planifi -
cación” debe ser emprendido mediante 
un programa transicional, que incluya 
el control obrero de los medios de 
producción y una planifi cación racional 
del uso de recursos naturales.

 Contra esa enorme máquina de 
explotar que es el capitalismo, nues-
tro objetivo es ambicioso. Queremos 
expropiar a los expropiadores. No 
queremos maquillar su sistema de 
miseria. Los trabajadores y estudiantes 
de la Juventud del PTS luchamos por 
una revolución social y nos organiza-
mos aportando a la construcción de un 
partido revolucionario que se ponga a 
la cabeza de las masas trabajadoras y 
explotadas, en el camino de la lucha 
por un Estado propio de los trabajado-
res, un gobierno de los trabajadores. 
Como dijo León Trotsky, defensor de 

la estrategia revolucionaria de Marx, 
Engels, Lenin y Rosa Luxemburgo, 
nuestro objetivo es el socialismo; nues-
tro método, la revolución proletaria.

Los representantes políticos de los 
capitalistas garantizan bajo distintas 
formas institucionales los negocios de 
los banqueros, empresarios, especula-
dores y todo tipo de tránsfugas. En la 
democracia en la que vivimos, una mi-
noría de funcionarios, diputados, secre-
tarios y burócratas de todo tipo, donde 
el presidente casi tiene estatus de Rey, 
deciden por millones entre elección y 
elección. Llamándonos a votar cada 
cuatro años, buscan legitimar las 
decisiones que son tomadas por unos 
pocos. Desde la Constitución misma se 
deja en claro que el rol que le asignan 
a los explotados es el de espectadores 
pasivos del baile de otros: “El pueblo 
no delibera ni gobierna, sino a través 
de sus representantes”, porque a nada 
temen más que a que los trabajadores 
y los jóvenes nos levantemos pidiendo 
por lo nuestro. Aun así, y aunque mu-
chas veces ellos mismos levanten los 
principios de esta “democracia” como 
algo intocable, en los momentos en que 
sus negocios peligran, no tienen ningún 
problema en acudir a las fuerzas mi-
litares para que mantengan el orden. 
En Argentina, por ejemplo, muchos de 
los que hoy hablan del “respeto por las 
instituciones democráticas”, en 1976 
no dudaron en impulsar y protagonizar 
un golpe militar que masacró a una 
generación militante, desapareció a 
treinta mil compañeros y se encargó 

de dejar al país atado a los intereses 
del imperialismo. Los mismos que im-
pulsaron ese golpe, la Sociedad Rural 
o la UIA, los que montaron campos de 
concentración en sus propias empresas, 
como en Ledesma hicieron los Bla-
quier o en Acindar la familia Acevedo, 
son quienes hoy ganan millones bajo 
esta “democracia”. 

Y porque los políticos de la burgue-
sía y sus instituciones no pueden re-
solver los grandes problemas sociales 
que están planteados, apostamos a que 
la clase obrera que desde hace años 
se viene poniendo en pie pueda en la 
próxima crisis encabezar una alianza 
de todos los explotados y oprimidos 
dispuesta a ir hasta el fi nal en la lucha 
por nuestros derechos, no sólo echando 
a los gobiernos antiobreros y antipo-
pulares (como pasó con De la Rúa) 
sino preparándose para derrotar a sus 
fuerzas represivas y poder imponer un 
verdadero gobierno de los trabajadores 
y el pueblo pobre, basado en consejos 
o coordinadoras democráticas de base 
de trabajadores urbanos y rurales. 
Contra la “democracia” para ricos y 
parlamentos corruptos, un gobierno 
basado en la autoorganización de 
los trabajadores y el pueblo, con 
delegados elegidos en los lugares de 
trabajo y de estudio, sería un mi-
llón de veces más democrático que 
cualquiera de las formas con que nos 
vienen gobernando, adicta al fraude 
electoral, los golpes de Estado y la 
corrupción. 



Un proyecto revolucionario de ju-
ventud implica contar con un arma-
zón teórico, con un programa y una 
política correcta, esto es, sobre todo, 
un punto de vista anticapitalista, de 
enfrentamiento al Estado. 

En este punto existe un deba-
te con algunas corrientes que se 
reivindican de la izquierda, como 
el FPDS y La Mella, que sostienen 
una militancia “independiente de 
los partidos políticos” (sin distinguir 
entre los partidos de los explotado-
res y los partidos de los explotados 
al servicio de sus luchas), donde la 
pelea por la “miseria de lo posible” 
ha reemplazado toda perspectiva 
de terminar con el Estado de los 
capitalistas. 

Así, basan su militancia en un 
intento por asistir a los problemas 
que el capitalismo genera, paliar 
“lo malo” del capitalismo, pero no 
enfrentarlo de raíz. Las conquistas 
que los trabajadores y las mayorías 
populares pueden conseguir bajo el 
capitalismo, las mejoras en el nivel 
de vida de las masas que aun bajo 
este sistema se pueden conquistar 
con la lucha, que pueden ser im-
portantes pero nunca acabar con la 
explotación y la miseria de millones,
se transforman entonces en un fi n 
en sí mismo, desconectado de la 
lucha por tirar abajo el Estado de 
los explotadores. Esta práctica  está 
profundamente orientada por el sen-
tido común que se impuso durante el 
neoliberalismo: que el movimiento 
obrero no sería ya el sujeto capaz de 
revolucionar la sociedad. Y estas co-
rrientes, que en sus orígenes especu-
laban con generar “contrapoderes”, 
montando emprendimientos autó-
nomos del Estado o administrando 
otras veces la asistencia social de 
ese mismo Estado, hoy se han vuelto 
profundamente estatistas, apoyando 
de conjunto a gobiernos como el de 
Chávez en Venezuela, Evo Morales 
en Bolivia, Correa en Ecuador e 
incluso Lugo en Paraguay.  Tanto en 
el “socialismo con empresarios” de 
Chávez (amigo del dictador Kadafi  
que masacra al pueblo de Libia y 
que viene de entregar miembros de 
las FARC al fascista “amigo” suyo 
Santos, presidente de Colombia), 
como en el “capitalismo andino” 
de Evo, los años de gobierno han 
demostrado que su proyecto es de 
convivencia con los capitalistas y las 
grandes empresas responsables de la 
explotación de millones de trabaja-
dores, mientras la infl ación galopa 
y se come el poder adquisitivo. Ahí 

está el intento de Evo Morales a 
fi nes del 2010 de aplicar un aumen-
to en el precio de los combustibles 
que repercutía en los precios de 
las mercaderías con las cuales el 
pueblo boliviano se sustenta, intento 
que tuvo que ser desactivado por 
la enorme movilización contra la 
medida del Gobierno. Por último, en 
nuestro recorrido por los gobiernos 
latinoamericanos, los compañeros 
del FPDS y La Mella siguen empe-
ñados en buscar los aspectos “bue-
nos” del gobierno de Cristina Fer-
nández, y sostienen la vieja muletilla 
de que el “enemigo principal” es la 
derecha, mientras el kirchnerismo 
alista burócratas, organiza punteros 
y legitima a gobernadores asesinos. 
Así, convierten la sana inquietud 
de jóvenes que quieren atacar la 
miseria del capitalismo, mediante la 
alfabetización o el trabajo barrial, 
en una estrategia de coexistencia 
pacífi ca con el capitalismo como sis-
tema de opresión y explotación, con 
un Estado que garantiza tener regu-
larmente nuevos Kosteki y Santillán, 
cuando los oprimidos sacan los pies 
del plato. Por eso tampoco está en 
su horizonte la necesidad de unirse 
a la clase que lo puede enfrentar y 
superar: los trabajadores. Esta defi -
nición ha llevado a corrientes como 
La Mella o el FPDS a desestimar la 
necesidad de volcarse con todas las 
fuerzas a confl ictos obreros muy im-
portantes, dándole mayor peso a una 
actividad rutinaria en los centros de 
estudiantes, que administran como si 
fueran espacios de servicios. 

Por su parte, el Partido Obrero, 
que sostiene un programa político 
similar al de la Juventud del PTS, y 
con quienes compartimos el Frente 
de Izquierda y de los Trabajado-
res, mantiene desde hace años una 

Un programa y una 
práctica para vencer
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estrategia de construcción de partido  
basada en la administración de los 
planes de asistencia a los desocu-
pados brindados por el Estado, la 
gestión burocrática en los centros 
de estudiantes de fotocopiadoras y 
bares, tomando con un discurso de 
izquierda métodos que impuso la 
Franja Morada desde los años ´80, y 
un marcado electoralismo. Desde su 
vuelco al movimiento piquetero, en el 
que no faltaron los métodos cliente-
lares, abandonaron toda perspectiva 
seria de construirse en los sectores 
principales del movimiento obrero, 
como la gran industria y los servicios. 
Por eso, cuando el movimiento de 
desocupados retrocedió, el PO quedó 
sin jugar ningún rol cualitativo en el 
nuevo fenómeno que los medios han 
denominado “sindicalismo de base”. 
Transformemos la debilidad en virtud, 
dijeron los compañeros del PO, y 
pasaron a autodenominarse “parti-
dorecontraestudiantil” en su propia 
prensa, haciendo gala de su interven-
ción en el movimiento estudiantil, y 
en la FUBA particularmente, donde 
están abocados a administrar espa-
cios de gestión, muy lejos del proyec-
to de una juventud revolucionaria que 
se plantee seriamente la necesidad 
de la unidad obrero-estudiantil como 
una tarea cotidiana.  Por otro lado, 

conducen la FUBA, aliados a un sec-
tor de la izquierda que no confronta 
con los K (La Mella) y con los amigos 
y aliados de la centroizquierda sojera 
(MST, PCR y Libres del Sur). 

Además, el burocratismo, que 
en los congresos de la FUBA 
vacíos de participación es mo-
neda corriente, en los conflictos 
se expresa de manera aún más 
cruda, y los ha llevado a boico-
tear el surgimiento de espacios 
de autoorganización, como duran-
te el conflicto del 2010, cuando 
se opusieron al surgimiento de 
la Asamblea Interestudiantil que 
impulsamos desde el PTS y que 

logramos poner en pie junto a 
cientos de activistas que veían 
la necesidad de un organismo de 
este tipo para superar a la con-
ducción de la FUBA. Esa práctica 
ha cristalizado en una lógica 
donde lo que importa es la defini-
ción de las fuerzas políticas y no 
el peso o las opiniones del acti-
vismo. Y en los pocos lugares del 
movimiento obrero donde este 
partido interviene, esta política 
se repite, como en el conflicto del 
Roca donde le dieron la espalda a 
las asambleas de los tercerizados, 
tomando medidas descolgadas de 
la base.



Desde las agrupaciones 
juveniles que impulsamos 
militantes del PTS y compañe-
ros independientes, En Clave 
ROJA, No Pasarán, Contraima-
gen, Pan y Rosas, tenemos el 
orgullo de ser protagonistas e 
impulsores de las principales 
luchas de los trabajadores en 
todo el país contra los empre-
sarios, los burócratas vendidos 
y los gobernantes. ¡No ahora, 
sino desde antes del 2001! Ya 
en Neuquén, nuestros compa-
ñeros ayudaron a organizar 
y rodear de solidaridad a la 
fábrica Zanon, hoy emblema 
de la resistencia obrera, ocu-
pada y puesta a producir por 
los obreros, entre ellos com-
pañeros como Raúl Godoy del 
PTS; desde el mismo 18 de 
diciembre del 2001 compañe-
ros de En Clave ROJA y Con-
traimagen colaboraron para 
que Brukman siga esos pasos 
en pleno “2001”; en la repre-
sión de Scioli y los K contra 
Mafissa; en las vías con los 
ferroviarios, en la lucha que 
se cobró la vida de Mariano; 
en la lucha del Casino en los 
piquetes y siendo reprimidos 
y detenidos; en Jabón Fede-
ral, cortando la ruta en La 
Matanza; en los piquetes de 
pescadores y petroquímicos 
en Bahía Blanca; en la lucha 
de los fileteros en Mar del Pla-
ta; en los procesos de lucha y 
organización de los metalme-
cánicos de Córdoba; cortando 
las vías del Subte; en los cor-

tes y ocupación de Mahle y en 
la lucha de Paraná Metal en 
Rosario y Villa Constitución; o 
cortando la Costanera frente 
a Aeroparque con los aero-
náuticos, entre muchísimos 
otros ejemplos; en todos estos 
lugares podemos decir modes-
tamente que siempre están 
las fuerzas movilizadas de las 
juventudes impulsadas por 
el PTS, además de nuestros 
jóvenes dirigentes trabajado-
res, como el delegado obrero 
y referente en el gremio de 
jaboneros Franco Villalba de 
Jabón Federal o el delegado 
general aeronáutico Eduardo 
Saab de LAN. Compañeros 
que, como varios de nosotros, 
fueron parte además de las 
jornadas revolucionarias del 
2001 y de la acción piquetera 
en el Puente Pueyrredon que 
culminó con el asesinato de 
Maxi y Darío, el 26 de junio de 
2002.

En buena parte de estas 
luchas enfrentamos cuerpo a 
cuerpo al doble discurso de 
los K, que hablan de DD. HH. 
pero bancan a la burocracia 
que cometió el “crimen de 
Estado” contra Mariano. Ni 
siquiera las lenguas a sueldo 
de 678 pueden borrar las fotos 
de Cristina con Pedraza y de 
kirchneristas como Boudou y 
Sandra Russo con los asesinos 
de Mariano. El apoyo militante 
a la gran lucha de los obreros 
de Kraft, desde el Centro de 
Estudiantes de Filosofía y 

Letras de la UBA y En Clave 
ROJA, convirtió a los cortes 
de Corrientes y Callao en el 
símbolo nacional de la unidad 
obrero-estudiantil. No por 
casualidad muchos de nues-
tros referentes, como Patricio 
del Corro, Juan Oribe y Jesica 
Calcagno, tienen causas judi-
ciales por encabezar el apoyo 
a estos procesos. También nos 
hemos movilizado en apoyo 
a los trabajadores y jóvenes 
en lucha de los más diversos 
países, difundiendo la necesi-
dad del antiimperialismo y el 
internacionalismo militante. 
Todo lo contrario a los acomo-
daticios dirigentes “jóvenes 
K”, que más bien se parecen 
al Grupo Sushi de los hijos de 
De la Rúa. 

Hoy, cuando regímenes que 
parecían inamovibles comien-
zan a resquebrajarse porque 
millones salen a decir “basta”; 
cuando la crisis de un siste-
ma decadente que condena a 
la marginación a las grandes 
masas desemboca en grandes 
luchas donde la juventud es 
protagonista, en nuestro país 
se vuelve de primer orden 
aumentar nuestra influencia 
en el movimiento estudiantil y 
en los lugares de trabajo para 
combatir a los patrones y a 
su Estado. En función de los 
objetivos que hemos desarro-
llado en este manifiesto están 
puestas todas las fuerzas de la 
Juventud del PTS.

Una juventud revolucionaria, 
internacionalista, de trabajadores 

y estudiantes combativos
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