desocupada. Para dar a la juventud un futuro es necesario enfrentar al capitalismo. Una tarea que solo clase obrera organizada puede realizar. La juventud en las
necesita adoptar un programa en sus organizaciones que enfrente el carácter de clase
de la educación y ligar esta lucha a la de la juventud obrera y el de los trabajadores
contra el sistema capitalista.

Por una juventud revolucionaria
Al interior de las organizaciones estudiantiles debemos hacer una lucha
política por desarrollar una juventud revolucionaria, en lucha política con las
tendencias que llevan a los jóvenes a confiar en las instituciones burguesas y en el
orden social existente. El capitalismo sólo ofrece a la juventud mayores padecimientos,
superexplotación, desocupación, represión. El asesinato de Santiago Maldonado por la
represión de Gendarmería muestra cómo piensan garantizar sus reformas, a la fuerza.
Las corrientes revolucionarias debemos desarrollar un programa en la
juventud que tome en sus manos las banderas de la clase obrera, que plantee la lucha
internacionalista contra el capitalismo. En ese sentido planteamos: Abajo la reforma
educativa. Abran las escuelas y las universidades a los trabajadores y la
juventud. Ingreso irrestricto, triple turno de cursado y becas para los hijos de los
trabajadores. Aumento del presupuesto educativo en base al no pago a la deuda
externa y ningún al financiamiento a la escuela privada. Por el derecho al trabajo
y el pan para los jóvenes. Abajo la reforma laboral del macrismo. Fuera la
burocracia sindical, independencia de los sindicatos del estado. Salario igual la
canasta familiar para todo joven que ingresa a trabajar. Escala móvil de horas y
salarios. Becas de estudio para los jóvenes obreros (18 a 26 años) a cargo de la
patronales y jornada reducida para para poder realizar estudios superiores.
Miles de jóvenes en las escuelas, en las universidades, en las fábricas y
empresas se revelan cada día contra el capitalismo no solo en Argentina sino en todo
el mundo. Hace falta una dirección consciente para llevar esas luchas en la única
dirección progresiva para la humanidad, la revolución socialista. Organicemos a la
juventud junto a la clase obrera para expropiar a la burguesía y sentar las bases de una
sociedad sin explotadores ni explotados. La juventud organizada en un partido
internacional por la revolución socialista.
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La LUCHA de los SECUNDARIOS de C.A.B.A

Tomas contra una reforma
educativa a medida de los
empresarios

Balance y Perspectivas
En septiembre, miles de estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires
protagonizaron, a través de sus centros de estudiantes, un mes de tomas de
escuelas contra el plan de reforma educativa del gobierno de Larreta. La
reforma, conocida como “secundaria del futuro”, busca eliminar el último año de
cursada y sustituirlo con una combinación de un 50% de trabajo como mano de obra
gratuita en las empresas (“pasantías”) y el otro 50% restante en el desarrollo del
“emprendedorismo”. Esto último sería la preparación para que los jóvenes ingresen al
mercado laboral bajo la forma de “emprendedores” o “autónomos”, es decir, en
sintonía con el plan de liquidar los derechos laborales y los convenios colectivos de
trabajo, aumentando la flexibilización laboral.
La lucha comenzó con algunos colegios tomados. La respuesta de la
ministra Acuña (Educación de la Ciudad) fue instruir un protocolo anti toma con
injerencia de la policía metropolitana. Pero la resistencia de los estudiantes se
fortaleció y se extendieron las tomas hasta ser 30 las escuelas ocupadas. Se
desarrollaron importantes movilizaciones, como la del aniversario de la noche de
los lápices y la del 22/9 al Ministerio de Educación. Los docentes se sumaron en
rechazo a la reforma. El 22/9 Ademys convocó a parar y rechazar la eliminación de
puestos docentes por facilitadores y tutores. En cambio, UTE, el gremio mayoritario
dirigido por el kirchnerismo, carnereó.

