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Jornada del Pensamiento Socialista | 2016
El domingo 14 de agosto desde las 10
horas, el Nuevo MAS organiza la primera
Jornada del Pensamiento Socialista en el
Hotel Bauen

Esta iniciativa se engarza en una serie
de debates que irrumpieron desde el
comienzo de este joven siglo XXI. Por un
lado, hay que dar cuenta del enorme dato
que representa la emergencia de una
nueva generación que se pone de pie.
Ésta penetra a la palestra política en las
nuevas condiciones de un recomienzo
histórico de la experiencia de los
explotados y oprimidos. Es que el siglo XX
no ha pasado en vano: sus revoluciones y
contrarrevoluciones han dejado un tesoro
de experiencias que debemos colocar al
servicio de la lucha por la revolución
socialista en el siglo actual.
Además, hay que tomar en cuenta
que la crisis de la economía capitalista
desde el 2008 y la actual situación
internacional con cada vez más elementos
de polarización, están mellando viejas
ideas, como las que sostenían la teoría del
“fin de la historia”; y también que las
rebeliones populares que se han vivido en
el mundo los últimos años han vuelto a
desarrollar grandes acciones colectivas,
las cuales dan lugar a un reinicio del
debate estratégico sobre cómo construir
un mundo y una sociedad más humanas.
En este nuevo y convulso escenario de
principios de siglo, tendencias como el

“

“IDEAS PARA LA REVOLUCIÓN

reformismo, posibilismo, anarquismo,
autonomismo y el marxismo
revolucionario, se disputan la conciencia
de los sectores emergentes de la clase
trabajadora, de la juventud y del
movimiento de mujeres. En nuestro país,
como en Latinoamérica, además, está en
debate el balance de la “bancarrota
progresista” y cómo lograr organizar
desde la izquierda revolucionaria cientos
de miles de luchadores que ingresaron a
la vida política en la última década.

Estos son algunos de los motivos que
nos mueven a organizar estas Jornadas
del Pensamiento Socialista, mediante las
cuales pretendemos aportar a un
relanzamiento del pensamiento
socialista revolucionario en este siglo
XXI. Un pensamiento que, para ser
fructífero, debe integrar las principales
lecciones del siglo pasado: el que no
puede haber una auténtica revolución
socialista, ni se puede construir el
socialismo sin que la clase obrera esté al
frente del proceso.

Con este espíritu de aportar y avanzar
en estos debates, es que construimos
estas primeras Jornadas del Pensamiento
Socialista, las cuales contarán con dos
talleres y una conferencia de cierre.
El primer taller, “Ideas para la
emancipación”, tratará sobre la lucha del
movimiento de mujeres y LGBTI. Los
concurrentes podrán intercambiar ideas

con reconocidas figuras y luchadoras de la
Agrupación Las Rojas como Inés Zeta,
Natalia Ruiz y Marina Hidalgo Robles,
además del activista y luchador del
movimiento LGBTI César Rojas.

El segundo taller, “Historia política del
movimiento obrero: alcances y límites
del actual proceso de recomposición”
contará con la presencia de los escritores
e historiadores: Hernán Camarero (doctor
en Historia por la UBA, profesor e
investigador del CONICET) y Alejandro
Schneider (doctor en Historia de la UNLP,
profesor e investigador en la UBA y
UNLP). Junto con ellos estarán presentes
Héctor “Chino” Heberling y Eduardo
Mulhall, dirigentes del Nuevo MAS, y
representantes de las actuales
experiencias de organización de los
trabajadores.

En la conferencia “Nuevo ciclo
histórico: revolución y socialismo”
tomarán la palabra: Roberto Sáenz,
dirigente nacional del Nuevo MAS, el
economista y escritor Claudio Katz
(licenciado en Economía, investigador
del CONICET y profesor en la UBA), el
sociólogo e investigador Pablo
Bonavena (Licenciado en
Sociología y profesor en la UBA y
la UNLP), Marcelo Yunes
(licenciado en

Comunicación Social, y miembro del
Consejo de Redacción de la Revista
Internacional Socialismo o Barbarie) y
Martín González Bayón (director del
semanario Socialismo o Barbarie).

También contaremos con la presencia
de Manuela Castañeira, quien dirigirá un
saludo a los participantes.

Durante la jornada se pasarán videos,
y se podrá visitar el stand de la librería del
pensamiento marxista Gallo Rojo.

Como cierre de la Jornada del
Pensamiento Socialista, los jóvenes de
¡Ya Basta! organizarán una fiesta en el
salón del Hotel Bauen para celebrar este
importante acontecimiento, en donde
centenares de jóvenes, trabajadores y
mujeres podremos darnos citas para
construir “ideas para la revolución”.

