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“Llamamos aL movimiento estudiantil

en todos los planos, 

a ser parte del gran movimiento de

lucha, que pueda aunar toda su fuerza

y vigor, a la necesidad de cambiar

el estado actual de las cosas”. 
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l sistema capitalista en la
época del Capitalismo
Monopolista de Estado

atraviesa sseerriiaass ttuurrbbuulleenncciiaass ppoollíí--
ttiiccaass.. Cada vez más, la clase domi-
nante en nuestro país necesita
incorporar nuevas fuerzas produc-
tivas Hombre, con salarios más
bajos que reemplacen a los traba-
jadores con mayor antigüedad e
ingresos más altos, con el afán de
bajar costos para competir.

Mucho se habla de la necesidad
del sistema de “mejorar” la pro-
ductividad para mejorar la calidad

de vida en la sociedad. Por supues-
to que nada se dice que la mejora
de llaa pprroodduuccttiivviiddaadd eessttáá bbaassaaddaa
eenn llaa eexxpplloottaacciióónn yy oopprreessiióónn ddee
ggrraannddeess mmaassaass ddee ttrraabbaajjaaddoorreess,,
que lo hacen todo a costa de gran-
des sacrificios, produciendo mer-
cancías para la “nada”, sólo nece-
sarias para incrementar las
ganancias de la burguesía.

Explotados y oprimidos, que
tienen que prepararse técnica y
científicamente e involucrarse en
el manejo de estas variables, para
“ser parte” tan sólo como mer-
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Estas prácticas y estas metodo-
logías son repudiadas por los estu-
diantes, porque no responden ni al
orden industrial existente ni a las
formas de organización surgidas
desde el pueblo. Organizaciones
verticales, selectas y elitistas, son
repudiadas porque no plasman en
sus luchas las reivindicaciones
masivas que necesariamente hoy
son por los derechos del conjunto
de los estudiantes. Éste es el prin-
cipal problema de por qué no se
sienten como propias las organiza-
ciones estudiantiles hoy.

Entendemos, por el contrario,
que en esta eettaappaa hhaayy qquuee ddeessppllee--
ggaarr  llaa lluucchhaa aauuttooccoonnvvooccaaddaa,, llaass
mmeettooddoollooggííaass ddee ddeemmooccrraacciiaa
ddiirreeccttaa yy qquuee eellllaass vvaayyaann mmaatteerriiaa--
lliizzáánnddoossee eenn ffuueerrzzaass ccoonnccrreettaass eenn
vveerrddaaddeerraass aassaammbblleeaass ssoobbeerraannaass
ddee ppooddeerr ppooppuullaarr..

Orientaciones precisas que se
corresponden con este momento.

Se hace necesario ir encontrando
los ejes movilizadores de reivindica-
ciones económicas, sociales y políti-
cas, capaces de incorporar a esa
masa de estudiantes sedientas de
cambios, pero que no encuentran
aún los caminos de participación.

Esa masividad se irá logrando si
interpretamos que ell mmoovviimmiieennttoo
eessttuuddiiaannttiill eess uunn eessllaabbóónn ffuunnddaa--
mmeennttaall eenn eell pprroocceessoo ddee ccaammbbiioo
rreevvoolluucciioonnaarriioo que nuestro pueblo
necesita.

Miles de esas fuerzas son
hoy tratadas como mercancías y
necesitan expresarse desde sus
necesidades y aspiraciones. 

Esas son las fuerzas que requie-
ren atención y que ninguna pro-
puesta electoralista, reformista o
populista consideran valiosas inte-
gralmente como personas, y sólo
explotan su uso como mercancía o
número, que abulte su caudal
electoral, para encaramarse en los
cargos que disputan.

Llamamos a ese movimiento
estudiantil en todos los planos aa sseerr
ppaarrttee ddeell ggrraann mmoovviimmiieennttoo ddee lluucchhaa
qquuee ppuueeddaa aauunnaarr ttooddaa ssuu ffuueerrzzaa yy
vviiggoorr aa llaa nneecceessiiddaadd ddee ccaammbbiiaarr eell
eessttaaddoo aaccttuuaall ddee llaass ccoossaass.. 

El despliegue de la democracia
directa y la asamblea soberana,
permitirán ampliar la ruptura del
aislamiento hacia todo el pueblo,
en que el sistema capitalista y los
sucesivos gobiernos de los mono-
polios nos metieron. �
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cancía de esa competencia inter-
monopolista. Como nunca antes,
la incorporación de la parte del
capital constante formada por las
máquinas, cada vez más tecnoló-
gicamente avanzadas, así como
los nuevos procedimientos de tra-
bajo en células, etc., por un lado,
arroja al vacío a ingentes masas de
fuerza de trabajo y, por el otro, el
sistema capitalista, ve reducida su
cuota de ganancia ya que elimina
obreros generadores de plusvalía.

Esto representa uunnaa ccoonnttrraaddiicc--
cciióónn iinnssaallvvaabbllee,, porque el desarro-
llo capitalista (que hoy no constitu-
ye desarrollo para la humanidad,
sino freno al mismo), por un lado
requiere de la incorporación de
nuevas tecnologías, investigación
para el abaratamiento de costos y
la elevación de la calidad del valor
de cambio de sus mercancías, ace-
leración de los procesos producti-
vos y de intercambio, etc., a la vez
que por otro, todo lo anterior, signi-
fica eliminación de mano de obra
productora de plusvalía, única
variable desde la cual puede
aumentarse la cuota de ganancia.

En el marco de este sistema de
producción, ninguna voluntad
puede frenar este proceso que
lleva inexorablemente a un punto
de extrema conflictividad antagó-
nica y enfrentamiento.

Simultáneamente, la masa cre-
ciente de la ganancia absoluta
requiere de nuevas inversiones
para la reproducción ampliada del
capital, pero en condiciones de
trabajo y producción con el piso
tecnológico alcanzado en cada
situación y con el achatamiento
del salario a niveles bajísimos.
Masas enormes de nuevos proleta-
rios provenientes de sectores
medios expropiados por la gran
burguesía, se incorporan en todo
el mundo, y en nuestro país, a
nuevas industrias monopolistas
transnacionales, con condiciones
de trabajo intolerables para el ser
humano. Lo mismo ocurre con tra-
bajadores absorbidos por empre-
sas comerciales y de servicio, y en
el ámbito de las distintas ramas
estatales (empresas, salud, educa-
ción o administración).

LLaa bbuurrgguueessííaa mmoonnooppoolliissttaa,, eell
sseeccttoorr ddee llaa ccllaassee ddoommiinnaannttee eenn
nnuueessttrroo ppaaííss, necesita de fuerza de
trabajo que sea capaz de manejar
la ciencia y la técnica a fin de
lograr una productividad necesa-
ria con bajísimos salarios, capaz de
competir con otros monopolios.
Centenares de miles de estudian-
tes, muchos de ellos siendo ya
parte de esa fuerza de trabajo ins-
talada en las multinacionales, a
través de las conocidas pasantías

entendido así, no sólo es una prác-
tica de poder sino que, también,
una formación en el ejercicio del
poder que necesariamente es
indispensable, no sólo para la
construcción del socialismo sino, y
por sobre todo, para la masividad
en la organización y en la decisión
para la toma del poder.

EEssttaa mmaassiivviiddaadd iimmpplliiccaa qquuee llaa
ccllaassee oobbrreerraa yy eell ccoonnjjuunnttoo ddeell ppuuee--
bblloo ssee ccoommiieenncceenn aa aassuummiirr hhooyy
ccoommoo ppoollooss ddee ppooddeerr dduuaall,, ccoonnss--
ttrruuyyéénnddoolloo.. 

Y en este sentido, el movimien-
to estudiantil es indispensable
como un eslabón más de la cade-
na de unidad y organización de
nuestra clase obrera y nuestro
pueblo. Pensar el lugar/rol que van
a cumplir, el día después, la escue-
la, la universidad, los institutos de
formación terciarios, etc., es un
derecho y un poder que tenemos
que adquirir hoy. Es pensar,
actuar y decidir hoy la resolución
de nuestros problemas, de forma
masiva y con democracia directa.

Los contenidos educativos en
los diferentes ámbitos son una de
las tantas herramientas que tiene
la burguesía no sólo para la domi-
nación sino también para garanti-
zar la reproducción del sistema
mismo (valores, moral, principios
ideológicos, etc.), y para transmitir

el tipo de conocimiento necesario
para el capital, en cada etapa del
desarrollo del capitalismo. 

Tan sólo por poner un ejemplo
que materialice lo dicho: lo que se
enseñaba en la etapa de la forma
fordista de producción no es lo
mismo que lo que se enseña hoy
en la forma de producción con los
principios toyotistas y de organi-
zación celular.

Pero si pensamos más allá de
los contenidos educativos y vemos
el espacio, por ejemplo, el escolar,
la escuela es un espacio público.
Espacio que debe pertenecer no
solamente a la comunidad educa-
tiva, sino a la comunidad toda.

EEssppaacciioo qquuee ddeebbeemmooss aapprrooppiiáárr--
nnoosslloo ppoorrqquuee nnooss ppeerrtteenneeccee ccoommoo
ppuueebblloo.. En este sentido, la lucha
primordial es por nuestro derecho
político. 

El derecho político de asirnos lo
que nos pertenece, de organizarnos
detrás de la reivindicación puntual
y concreta de cada lugar.

Pero no sólo es la reivindicación
sino que, además y por sobre todo,
son las metodologías las que van a
garantizar la masividad. Las orga-
nizaciones de masas estudiantiles
hoy están caracterizadas por la
verticalidad, el autoritarismo y la
decisión de unos pocos por sobre
las mayorías. 
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como fuerza productiva paupérri-
ma, capaz de ser exprimida para
garantizar mayor plusvalía.

Pero ésta es uunnaa ccoonnttrraaddiicccciióónn
qquuee eell ssiisstteemmaa nnoo ppuueeddee rreessoollvveerr,,
ese verticalismo impuesto no
puede prosperar por un camino
tranquilo por fuera de la lucha de
clases. La socialización de la pro-
ducción y la incorporación de
masas de nuevos proletarios técni-
cos, profesionales y estudiantes
puestos a “trabajar en equipo”,
como dice el dicho popular. Es
decir, por un lado, apropiación
individual del fruto obtenido, y por
otro, la necesidad de la socializa-
ción para producir, cchhooccaann yy
eennttrraann eenn ccoonnfflliiccttoo aannttaaggóónniiccoo..

Es en estas circunstancias, que
las políticas revolucionarias en el
movimiento estudiantil tienen que
tener una clara definición demo-
crática, que rroommppaa ttaajjaanntteemmeennttee
ccoonn lloo qquuee eessttáá iinnssttaallaaddoo,, aa iimmaaggeenn
yy sseemmeejjaannzzaa ccoonn llaass nneecceessiiddaaddeess
ddeell ppooddeerr.. 

Romper tajantemente con lo
instalado significa luchar y forzar
la incorporación masiva de ese
estudiantado como seres Huma-
nos dignos. Estudiantes que, hoy
por hoy, el poder usa como mer-
cancía pero a la vez son fuerza
potencial de cambio, capaces de
ponerse a tiro con las exigencias de

un libre desarrollo al que tiende la
historia de la humanidad. 

Al mismo tiempo, pensar en la
sociedad del mañana, la que cons-
truiremos luego de la toma del
poder y de la derrota del Estado
burgués y su opresión, domina-
ción, explotación y expoliación del
hombre por el hombre; cuando
colocaremos en el centro de la
escena al hombre, su dignidad y su
desarrollo personal como parte de
uunnaa ccoommuunniiddaadd qquuee ttooddoo lloo ddeecciiddee
yy ttooddoo lloo rreessuueellvvee.. 

Los principios de la masividad,
el poder de decisión en una demo-
cracia directa, y la resolución
colectiva de los problemas son los
pilares de la sociedad socialista y
comunista.

Pero esa práctica, ese ejercicio
consciente de poder se debe ir
construyendo, hoy, al pie de la má-
quina (pegado a la producción dia-
ria, en cualquier tipo de ámbito
laboral), desde la reivindicación
concreta y desde el ejercicio con-
creto y consciente del poder de
debatir, decidir y ejecutar, en el
ámbito en donde nos toca, desarro-
llarnos como individuos e interac-
tuar con la comunidad, el colectivo. 

El poder de decisión implica la
práctica misma de decidir, de que
nadie nos va a resolver nada sino
nosotros mismos; por lo tanto,

o mecanismos similares, con cierto
grado de preparación científico
técnica, ssoonn uussaaddooss ccoommoo mmeerr--
ccaannccííaass para un sistema que le
devuelve al ser humano a cambio
del tremendo esfuerzo que realiza
diariamente, una condición de
vida miserable por sus magros
salarios y llena de presiones y
saturación de múltiples problemas
de existencia, más un incierto
futuro plagado de frustración espi-
ritual ante la incapacidad de poder
alcanzar los objetivos y sueños,
como parte de una sociedad
humana que empuja la historia
hacia adelante. 

EEll ssiisstteemmaa ccaappiittaalliissttaa llee hhaa
ppuueessttoo uunn tteecchhoo aa eessaa mmaassaa ggiiggaann--
tteessccaa ddee eessttuuddiiaanntteess qquuee ssoonn ccoonn--
ssiiddeerraaddooss mmeerrccaannccííaass y son trata-
dos como tales. 

Un techo aplastante que niega
nuevos horizontes en su avance
científico-técnico y espiritual. Un
“avance” científico-técnico acota-
do sólo a la obtención de ganan-
cias sin importar el desarrollo
humano integral. Masas de estu-
diantes que se las prepara como
fuerza de trabajo para la ganancia
de unos pocos monopolios, se las
proletariza en ambos sentidos:
como fuerza de trabajo y como
masas empobrecidas con salarios
achatados hacia abajo.

Estudiantes de todos los años y
carreras que se encuentran aprisio-
nados en la tenaza férrea de las
actuales relaciones de propiedad,
fuerzas productivas Hombre frena-
das por el sólo hecho de que el siste-
ma capitalista anula su liberación.

Millones de estudiantes transi-
tan esta época histórica, en donde
la concentración y centralización
de capitales y de todos los aspec-
tos del quehacer económico, tien-
den al autoritarismo por arriba y, a
la vez, tiende a un mayor espíritu
democrático por abajo, dado por llaa
ccrreecciieennttee ssoocciiaalliizzaacciióónn ddee llaa pprroo--
dduucccciióónn..

El verticalismo impuesto por
estas relaciones de producción
capitalistas, se choca frontalmente
con la necesidad que exige el pro-
pio sistema de incorporar más
fuerza de trabajo a las nuevas
industrias y empresas de todo tipo;
y de poner en manos del proleta-
riado y de los trabajadores en
general la resolución de múltiples
aspectos de la producción fabril y
de otras ramas del quehacer
económico, para la competencia
monopolista. EEll ccaappiittaalliissmmoo mmoonnoo--
ppoolliissttaa rreeqquuiieerree mmaannoo ddee oobbrraa
ccaaddaa vveezz mmááss pprreeppaarraaddaa.. Necesita
manantiales de nuevos técnicos,
ingenieros y profesionales de todo
tipo proletarizados, y estudiantes
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