
 

                         Reproducido en www.relats.org 

 

         ORGANIZAR LA JUVENTUD PRECARIZADA:  

          UNA APUESTA PARA LA LUCHA DE CLASES 

 

                                     Julia Tessio 

          Publicado en LaIzquierdaDiario, diciembre 2020 

 

El desarrollo de la Red de Precarizadxs e Informalxs fue una 

de las principales resoluciones propuestas a la Conferencia 

del PTS. Su lanzamiento desde el comienzo de la pandemia, 

fue bajo la hipótesis de que los jóvenes precarizados podían 

ser los sectores más dinámicos de la clase trabajadora por 

ser los más atacados en la cuarentena y no tener 

representación de ningún tipo. 

También, tomamos como referencia el rol que venía 

cumpliendo esta juventud en la lucha de clases a nivel 

internacional, mirando el ejemplo de la juventud de las 

poblaciones en Chile y Ecuador, la juventud negra en Estados 

Unidos y la masiva participación estudiantil en las 

movilizaciones que voltearon al gobierno de Merino en Perú. 

En la conferencia se discutió que esta hipótesis fue acertada. 

En la cuarentena, en la primera etapa combinamos 

organización virtual con asambleas de la Red, con jornadas 

nacionales e intervención de procesos como los repartidores 

de aplicaciones, comidas rápidas y los calls centers. Para 

esto, como plantearon delegados y delegadas, fue importante 
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el aporte militante que hicieron los estudiantes para esta 

primeras experiencias. En una segunda etapa, tomando a 

Guernica como momento bisagra donde se planteó un 

cambio de situación más de conjunto, los conflictos se 

multiplicaron y hay nuevos fenómenos en la lucha de clases 

en las provincias. En el debate se consideró la posibilidad de 

que estos fenómenos puedan preanunciar tendencias que se 

repliquen o generalicen en el próximo período. 

Con Guernica poniendo la lucha de clases en el centro, 

hicimos la primera experiencia del desarrollo de una 

“infantería ligera”, es decir, un destacamento especial que 

tenga posibilidad de maniobra (en este caso nos referimos a 

que tenga tiempo disponible) para instalarse en el terreno y 

ganar influencia para luchar por la autoorganización. Es un 

término militar que utilizamos como metáfora para referirnos a 

una corriente orgánica de los sectores más precarizados de 

nuestra clase, en particular de la juventud, que sea 

vanguardia en la intervención en la lucha de clases. Por su 

condición laboral como informales tienen posibilidad de 

dedicarle mucho tiempo a su vuelco en las luchas. Por esta 

situación, desde la militancia del PTS y de la Red ayudamos 

económicamente para que estos compañeros no tengan 

necesidades y puedan sostenerse. Durante la conferencia, y 

en debates previos, se expresaron dudas en cuanto a la 

presión que puede significar la construcción de la Red hacia 

adoptar “métodos populistas” o de "colaterales piqueteras" 

que administren planes. En este sentido, especificamos que 

reafirmamos nuestra posición de que los planes sociales del 

estado los tienen que administrar los propios trabajadorxs 

"beneficiarios", controlando democráticamente su distribución 

y funcionamiento, y que nos oponemos a que sea el partido el 

"intermediario" con el estado. Esta política junto al impulso de 



la coordinación democrática, la autoorganización y la libertad 

de tendencias, enfrentan las presiones generadas por los 

métodos de cooptación del estado. Proponemos generalizar 

esta experiencia como forma de intervenir en cada conflicto, 

como ya empezamos a hacer en otras luchas de informales, 

las tomas o los sectores en blanco. 

Guernica abrió otra situación nacionalmente y en nuestras 

relaciones conquistadas empezamos a pelear la necesidad 

de “poner el cuerpo”, viendo que que entre los precarios 

había menos miedo y conservadurismo porque por sus 

condiciones de vida y trabajo. Actualmente contamos con una 

fuerza de más de mil jóvenes precarizados a nivel nacional, 

por fuera de lxs estudiantes: en la conferencia se expresaron 

delegados que hoy ya forman parte del PTS dando cuenta de 

este recorrido, con reflexiones sobre cómo conquistar nuevos 

organizadores de la Red. A la vez pudimos discutir los 

documentos y las conclusiones de la conferencia con un 

importante sector independiente. Entre ellos hay sectores 

representativos de los conflictos: de Guernica, de la toma de 

Magaldi, de los Ceibos, la Bibiana, Rafael Castillo, de Altos 

Belgrano de Tucumán, feriantes de Córdoba, trabajadoras de 

la limpieza, de call centers de Rosario. De todos modos, en la 

conferencia se planteó la la necesidad de desarrollar más 

ampliamente nuevos organizadores de la Red, tarea 

fundamental para una organización de miles a nivel nacional 

y para prepararnos para la lucha de clases, pero a su vez nos 

exige pensar cómo cambiar la lógica de construcción 

propagandística, con ideas abstractas. En esta conferencia 

discutimos las vías para multiplicar los organizadores de la 

Red por tres vías: buscando hacer fracciones en los 

conflictos, peleando por organizar a la vanguardia y 

generalizar sus conclusiones, buscando organizarlos en el 



territorio ahí donde no hay lucha y lograr la politización a 

través de LID y las redes de nuestros referentes públicos. 

Como discutimos en la Conferencia para el conjunto del PTS 

es indispensable en cada conflicto pensar que formas son las 

mejores para organizar a la vanguardia. Generar instituciones 

que pueden ser comisiones o coordinadoras, como buscamos 

poner en pie entre los feriantes de Córdoba, en la medida que 

las podamos desarrollar y pegue un salto las tendencias 

objetivas de la situación, podrá permitirnos poner en pie una 

institución de masas que tenga la perspectiva de unir a este 

sector de la clase trabajadora. Aunque las organizaciones del 

FITU tengan diferencias con estas políticas de unidad y 

autoorganización, nuestro llamado a confluir desde la 

vanguardia que emerge tiene que ser permanente. 

Asambleas territoriales 

Además de la participación en las luchas, queremos plantear 

una segunda vía para el desarrollo de la Red y multiplicar sus 

organizadores. Porque la situación es desigual y no podemos 

esperar sólo a las luchas para desarrollar la Red. Existen 

franjas más amplias que están haciendo una experiencia con 

el gobierno de Alberto Fernández. Ven que el gobierno 

promueve o deja pasar los ataques de las patronales, y los 

sindicatos o las burocracias peronistas son enemigas de la 

lucha. El desalojo a Guernica impactó nacionalmente y se 

mostró un gobierno quemando casillas de las familias pobres 

y priorizando a los countrys mientras recorta el IFE. Incluso 

son sectores que no se pueden organizar en sus lugares de 

trabajo por la fragmentación o porque las patronales los 

persiguen: tenemos la tarea de organizar la Red 

territorialmente a través de asambleas en los barrios como ya 

empezamos a hacer en Lugano, en La Plata, en la Banda del 



Río Salí en Tucumán, en Rosario, Ensenada y tantos otros 

lugares. 

Avanzar entre lxs precarixs de la industria, la logística y 

lxs inmigrantes 

A partir de las intervenciones se expresaron dos tareas muy 

importantes para avanzar: por un lado, cómo llegar 

especialmente a los jóvenes precarizados en la industria y las 

áreas de transporte y logísticas concentrados en el AMBA, 

así como de las grandes fábricas en las que hoy ingresan 

como contratados por cortos períodos en condiciones de 

flexibilización. Varios delegados obreros plantearon que las 

empresas estaban tomando jóvenes para reemplazar a los 

trabajadores licenciados por riesgo frente al COVID, o por la 

cierta reactivación. Por esto debatimos que es muy 

importante ayudar a jóvenes de la Red a que ingresen en 

esas empresas. Por otro lado, una delegada de la Zona 

Norte, puso en el centro la relevante tarea de organizar a los 

sectores inmigrantes, que sufren mayores condiciones de 

opresión y explotación y son parte significativa de este sector 

de la clase trabajadora. 

La Izquierda Diario y los referentes parlamentarios del PTS al 

servicio de esta tarea 

Para generalizar las conclusiones de las luchas, se reflexionó 

sobre la relación con LID y las redes sociales de nuestros 

referentes como Nicolás del Caño (que participó de la 

asamblea de la Red en Guernica con más de 700 jóvenes), 

Myriam Bregman, Alejandrina en salud, Laura Vilches de 

Córdoba en Limpieza o Noel, la joven diputada de la Red y el 

FITU de Córdoba, que cumple un rol fundamental, lo mismo 

compañerxs como Alejandro Vilca y Natalia Morales de Jujuy 

y Andrés Blanco y Raúl Godoy de Neuquén. El diario y la 



relación cotidiana con lxs referentes políticos del PTS en el 

FIT nos permite profundizar el contenido político de nuestras 

discusiones, que eleven el nivel de consciencia y nos sirve 

para explicar sencillamente ideas más profundas de nuestro 

programa como nuestra salida frente a la desocupación. Para 

esto, en primer lugar con los organizadores de la Red que ya 

conquistamos resolvimos construir un noticiero con cierta 

periodicidad, que circule por whatsapp y articule tanto LID 

como los IG de nuestras figuras como Nico y las provinciales. 

Por otro lado, discutimos crear en LID una portada de La Red 

que aglutine todas las iniciativas de este tipo, las 

audiovisuales, muchas que tenemos que probar para ver 

cuáles son las mejores que aparecen como propuestas en las 

minutas. 

Con estos niveles discutimos avanzar en el próximo período 

en una organización de miles de jóvenes desde las propias 

tendencias que empieza a dar la realidad, buscando avanzar 

en la organización del partido de los mejores, de los 

organizadores de la Red, que tengan en perspectiva 

organizar nuevos constructores y aumentar nuestra incidencia 

como corriente revolucionaria para la lucha de clases. 

Universidad: lucha de clases e ideología marxista para una 

corriente revolucionaria 

Respecto al movimiento estudiantil y particularmente la 

universidad, comenzamos a abrir una reflexión que queremos 

profundizar de cara al XVIII Congreso. Partimos de que es un 

sector donde prima el conservadurismo y la pasividad en el 

marco de una crisis histórica, en gran medida también 

producto de que las clases vienen siendo virtuales. El 

fundamento de ello es que, desde la burguesía, los distintos 

gobiernos desde la salida de la dictadura, pasando por el 



régimen universitario y la mayoría de las corrientes que 

intervienen en la universidad, todos sostuvieron un “pacto”, 

con las clases medias y los sectores mas altos de la clase 

trabajadora, por una universidad que alienta el progreso 

individual, al cual se integraron también las organizaciones de 

masas de los estudiantes, que pasaron a cumplir un rol 

esencialmente "de servicios"; un pacto que de conjunto 

conspira permanente contra un movimiento estudiantil que 

intervenga en la vida política nacional y, como tal, sea un 

factor disruptivo. Nos referimos a que en la universidad 

pública, en las carreras de grado gratuitas actúan y son 

utilizadas como un instrumento para presionar a los jóvenes a 

que dediquen su tiempo y su creatividad exclusivamente al 

estudio y a la actividad académica, para recibirse lo antes 

posible, frenando las tendencias a la participación política y 

de lucha que posibilitarían construir un verdadero movimiento 

estudiantil. 

Mientras no haya grandes ataques contra la universidad y/o 

contra las condiciones de vida de grandes franjas 

estudiantiles, será fundamental “golpear” con los 

acontecimientos de la lucha de clases y grandes fenómenos 

democráticos “desde afuera”, para desarrollar una corriente 

estudiantil que pelee adentro de las Universidades buscando 

confluir con vanguardias impactadas por esos procesos y sin 

perder la ambición de movilizar masivamente ante los 

grandes hechos. La organización democrática de los 

precarizadxs de La Red que luchan por trabajo con derechos 

y por una salida real a la desocupación pueden asimismo 

convertirse en un gran instrumento para combatir las teorías 

miserabilistas que naturalizan el “miserabilismo” como forma 

de dar respuesta a estas demandas. Está planteado que LID 

sea una gran herramienta para la agitación por un programa 



para que los sectores que están expulsados de las 

universidades, puedan estudiar. En la conferencia se 

expresaron ejemplos de precarización en las propias 

universidades sobre los estudiantes, que hacen pasar como 

“colaboraciones” como el caso de la UNGS: la intervención en 

estos casos posibilitan unir a la juventud estudiantil con la 

juventud trabajadora. 

A su vez existen importantes fenómenos que han dado 

movilización de masas que tenemos que usar para golpear 

“desde afuera”, como es el fenómeno ambiental, el 

movimiento de mujeres y causas democráticas como el gatillo 

fácil, con el caso de Facundo Castro como emblema como 

contaron desde Bahía Blanca, que están permitiendo surgir 

sectores de vanguardia que hacen experiencia con Alberto. 

En la conferencia se expresaron delegados y delegadas 

desde Chubut que dieron cuenta de la importante 

movilización de la juventud contra el proyecto de Arcioni y al 

FdT. Plantearon que existe una juventud que dice “no a la 

megaminería” y que “no quieren que le roben el futuro”, 

apuntando a que existen sectores conscientes que el 

extractivismo es inherente al desarrollo capitalista en América 

Latina. Entre estos jóvenes existen franjas que han votado a 

Alberto Fernández que empiezan a desencantarse al calor de 

esta experiencia. Dentro de este fenómeno existe una 

importante pelea por la autoorganización, la coordinación con 

otros sectores como los jóvenes trabajadores y otras luchas e 

imponer exigencia a las conducciones de los centros y 

sindicatos ausentes. 

Por último discutimos jerarquizar la lucha ideológica partiendo 

de la gran conquista de este año que los compañeros de la 

UBA junto a otros de las regionales tomaron en sus manos y 

se pusieron al frente con el Dossier Ideas Universidad que ya 



sacó 18 números. Esta tarea debe ser permanente, 

particularmente contra las teorías reformistas que intentan 

legitimar una salida a la crisis dentro del capitalismo. De 

desarrollarse la lucha de clases y por la vía de que emerjan 

nuevos sectores sociales, será una apuesta fusionarnos con 

jóvenes intelectuales desde una estrategia revolucionaria, 

abriéndonos paso desde adentro con la lucha de ideas. 

 


