
Circo electoral en medio de la 
indiferencia de la población

La derecha tradicional opositora al MAS en sus afanes por presentar una sóla candidatura para las elecciones fracasa porque no 
encuentra eco en la población.

El gobierno y sus imposturas tampoco parecen impresionar a los explotados.

Se observa que la gran mayoría no presta la menor atención a los afanes electorales y, por el contrario, vuelca todo su malestar 
en la movilización y la acción directa para tratar de arrancar a las autoridades la atención a sus demandas. La agudización de los 
conflictos que estallan cada día por mil motivos, incluida la furia de quienes tienen que empadronarse para las elecciones porque es 
obligatorio votar, es la prueba que el carnaval electoral no logra atrapar en sus redes a los explotados. 

SALUDAMOS EL TRIUNFO 
ESTUDIANTIL EN LA 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 
SIMÓN DE COCHABAMBA

36 días de movilización y lucha por 
el derecho de los estudiantes a una 
mejor educación

HUELGUISTAS SE 
RECUPERAN EN CENTROS 

HOSPITALARIOS
NUESTRO HOMENAJE A LOS 
VALEROSOS COMPAÑEROS QUE 
PROTAGONIZARON EL TAPIADO 
Y LOS DIFERENTES PIQUETES DE 
HUELGA DE HAMBRE DE EN LAS 
FACULTADES Y CARRERAS

G77+China:
Esta reunión que se lleva a cabo estos días (14 y 15 de 
junio) en Santa Cruz, representa un gasto millonario 
para uno de los países más pobres del mundo. 
Se trata de una reunión inútil cuyas deliberaciones y 
resoluciones no tienen ningún efecto práctico.
Discutirá –dicen-, nada menos que la “nueva agenda 
mundial” para erradicar el hambre del mundo. Ese 
hambre, presisamente arraigado en los países 
atrasados, es consecuencia de la superconcentración 
de la riqueza social mundial en manos de un puñado 
de países ricos, el imperialismo, cuyo poderío 
económico, político y militar impone el control de 
la economía mundial y de los recursos naturales 
del planeta generando miseria y opresión sobre los 
pueblos de los países atrasados. 
Para erradicar el hamvre en el mundo, primero hay 
que erradicar al imperialismo.
La fanfarria dispendiosa del gobierno sólo busca inflar 
más el ego de Evo, al que los aduladores reformistas 
nativos y extranjeros le han hecho creer que es un 
lider de talla mundial. 
Se trata de una intolerable afrenta a la miseria de la 
mayoría de los bolivianos.
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VOTO RESOLUTIVO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
“ANESSCLAPOL” NRO: 001/14

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Se ha elevado una Propuesta Técnica de “ANSSCLAPOL” sobre el tema salarial que, al interior de 
los hogares policiales, tiene una gran influencia e impacto en el bienestar integral como familiar.

Qué, se hace evidente que el tiempo transcurrido es considerable, sin que haya un pronunciamiento 
oficial y solución definitiva, congruente a favor de las expectativas de mejora salarial.

Que, tomando en cuenta que el gobierno estatal a través de su Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas, Viceministerio de Gobierno y Viceministro de Régimen Interior y Policía, ha incumplido y 
sigue retrasando el cumplimiento de las justas reivindicaciones laborales y sociales, comprometidos 
en los acuerdos principales del convenio suscrito con anterioridad.

POR TANTO:

En uso de sus atribuciones conferidas por el Estatuto Orgánico de “ANESSCLAPOL”

RESUELVE:

1. Apoyamos y defendemos la Propuesta Técnica elevada por “ANSSCLAPOL”, como base de la 
expectativa de soldar el Bono de Seguridad Ciudadana para la Familia Policial.

2. Damos un plazo hasta el día viernes 6 de junio del 2014 para la respuesta oficial de mejora 
salarial.

3. Nos declaramos en Estado de Emergencia, a nivel nacional y en todas las filiales de 
“ANESSCLAPOL”. Instruyendo a nuestras bases estar atentos para la adopción de medidas 
extremas y movilización a nivel nacional.

4. En caso de no ser escuchados, nos veremos obligados a tomar medidas más drásticas con directa 
movilización Cumbre G77 + China, de cuyas consecuencias el gobierno será responsable.

La Paz, 5 de Junio de 2.014

 
(ANESSCLAPOL: Asociación Nacional de Esposas de Sargentos, Suboficiales y Clases de la Policía.)
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UN MAYO CONVULSIVO Y EL TROTSKISMO EN 
EL OJO DE LA TORMENTA

Dos grandes convulsiones sociales paralelas se han dado 
en Cochabamba y han tenido rápida repercusión nacional. 
Maestros urbanos y universitarios de San Simón han usado 
los mismos métodos de lucha, primero huelgas de hambre 
con la finalidad de generar masivas movilizaciones que han 
tomado las calles para exigir a las autoridades atención a sus 
necesidades inmediatas. Las movilizaciones universitarias han 
sido rápidamente reprimidas por las fuerzas del orden, hecho 
que ha servido como catalizador profundizando el malestar en 
la población universitaria y ha permitido el surgimiento de una 
incuestionable vanguardia aguerrida que se ha batido por horas 
y en diferentes jornadas con las fuerzas del orden. 

En ambas movilizaciones los objetivos fueron muy concretos y 
respondieron a los intereses inmediatos de los combatientes. 
En el magisterio, impedir la aplicación de un plan de estudios 
que reduce la carga horaria de las materias científicas y provoca 
una masiva improvisación de maestros en todo el sistema 
educativo regular y, en la universidad, una plataforma mínima 
de reivindicaciones que pudo ser atendida rápidamente por las 
autoridades universitarias. El conflicto universitario se prologó por 
todo el mes de mayo porque las camarillas docentes buscaban 
la derrota de la dirección trotskista para luego imponer un 
régimen de terror y provocar el descabezamiento de la dirección 
estudiantil revolucionaria.

El escenario social de estas movilizaciones se caracteriza por un 
creciente repudio a un gobierno arbitrario e incapaz de resolver 
los múltiples problemas vitales de la mayoría de los sectores del 
país. La movilización de maestros y estudiantes universitarios 
entronca en este malestar reinante hecho que explica que, en el 
camino, los diferentes sectores –particularmente los padres de 
familia- se sumaran a las movilizaciones. 

Estos movimientos, por su propia dinámica y en la medida que 
se generalizan y radicalizan, van adquiriendo un carácter más 
político porque rápidamente el carácter sectorial de sus objetivos 

son ligados, en la universidad, al destino de la autonomía, del 
co–gobierno y la expulsión de la camarilla del rector y de su 
entorno; en el magisterio, al rechazo franco al conjunto de la Ley 
070 (“Siñani – Pérez”). Son maestros de base, los estudiantes 
de secundaria y los padres de familia quienes generalizan 
las consignas contra la reforma educativa pachamámica y 
retrógrada del MAS. En la cumbre organizada por el municipio 
de Tiquipaya, son los padres de familia quienes exigen que los 
cursos no deben exceder los 25 alumnos y que el gobierno, en 
lugar de reducir la carga horaria de las materias científicas, debe 
duplicar las horas para estas asignaturas etc.

Porque los objetivos se tornan en cada vez más políticos, los 
conflictos iniciados en mayo están lejos de haber sido resueltos. 
En la universidad madura la posibilidad de realizar un referéndum 
revocatorio contra el rector y su camarilla y se pone a la orden 
del día el debate en torno a la autonomía universitaria y el poder 
estudiantil. En el magisterio la lucha por impedir la aplicación 
de la reforma educativa se traslada de las calles a las unidades 
educativas. Los maestros saben que, en cada escuela o colegio, 
deben ocupar la misma trinchera con padres de familia, maestros 
y estudiantes de secundaria para terminar imponiendo el rechazo 
total de la reforma educativa masista.

La masiva campaña anti trotskista que desarrolla el gobierno 
llenando páginas íntegras de los periódicos del país y pagando 
millonarios spots publicitarios en los canales televisivos, lejos 
de volcar a los explotados contra el partido revolucionario 
tiene un efecto contrario, el ambiente político se polariza entre 
la revolución encarnada en el POR y la contrarrevolución y el 
reformismo encarnados en el MAS y sus lacayos estalinistas. El 
espacio de la derecha tradicional ha sido llenado por el gobierno 
masista que cada día se muestra más pro empresarial y agente 
de las transnacionales imperialistas; se trata de un gobierno que 
no disimula sus perfiles autoritarios y choca violentamente con 
los explotados movilizados.
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SOSA PONE AL DESNUDO LAS MANIOBRAS DE 
OFICIALISMO SOBRE

EL CASO DEL “TERRORISMO SEPARATISTA”

Sosa, el otrora niño mimado del gobierno mientras era el super-
fiscal en el caso del “terrorismo separatista”, ahora, en su empeño 
de lograr asilo político en el Brasil, ha empezado a revelar las 
truculentas maniobras urdidas desde el oficialismo para liquidar 
a la oposición de derecha de la “Media Luna”. 
Por otra parte, denuncia también al actual gobernador de Santa 
Cruz, Ruben Costas, entonces líder del Comité Cívico, de haber 
estado directamente implicado en las actividades de la célula de 
mercenarios financiada por las logias racistas -expresión de la 
mentalidad ultrareaccionaria de la oligarquía cruceña- que, bajo 
la bandera de la lucha por las autonomías regionales, se lanzaron 
al combate contra el gobierno, aterrorizadas por la presencia del 
“indio” Evo Morales nada menos que como Presidente de la 
República. Costas, sin embargo, curiosamente, es excluido de 
la sañuda persecución del gobierno. Lo que implica que entre 
Costas y el gobierno hubo un acuerdo de pacificación bajo la 
garantía de respeto y apoyo a la gran propiedad agraria del 
oriente. Ahora constatamos cómo la oligarquía terrateniente 
del oriente, entonces furiosa enemiga del “indio” Evo, hoy le da 
su más entusiasta apoyo al constatar que este es un gobierno 

sinceramente pro-burgués y que su declamatoria anticapitalista 
y antiimperialista es pura impostura.  
Con abundantes pruebas acumuladas durante sus investigaciones 
como fiscal, Sosa acusa a altos funcionarios del gobierno, 
particularmente a las pandillas delincuenciales del Ministerio 
de Gobierno y del vicepresidente, de manipular de la manera 
más impune al poder judicial convirtiéndolo en servil marioneta 
de los dueños del poder político, de haber urdido el criminal 
plan para asesinar a mansalva, en el Hotel “Las Américas” de 
Santa Cruz, a los cabecillas de la célula, de haber planificado 
los atentados a la casa del cardenal, de haber fabricado a los 
“testigos claves” para incriminar a los opositores más visibles de 
la “Media Luna”.
Las revelaciones de Sosa muestran de cuerpo entero la 
naturaleza moral de los actuales gobernantes. Elementos 
inescrupulosos que pueden recurrir a cualquier medio para 
liquidar  a la gente considerada por ellos como peligrosa; 
elementos que teniendo los mecanismos del poder en las manos 
se convierten en un peligro que pone en riesgo la seguridad de 
todo opositor sea éste del color que fuera. Estos elementos se 
han convertido en la encarnación de la decadencia del Estado 
burgués, para ellos es una pérdida de tiempo el recurrir a “los 
recursos democráticos” –como gustan llamar- para poner en 
brete o bajo rejas al circunstancial enemigo político.
Tampoco han dudado en usar el chantaje, las prebendas y 
la compra de conciencias para someter a amplias capa de 
dirigentes de todas las organizaciones sindicales y sociales del 
país, hasta convertirlos en cínicos operadores electorales del 
oficialismo. 
Los bolivianos, particularmente los opositores y sobre todo 
los explotadosl, en manos de esta gente se encuentran en 
permanente peligro. ¿Cuál la diferencia con aquel Ministro de 
Gobierno de Luis García Mesa, hoy preso en Chonchocoro, 
que recomendaba “caminar las calles con el testamento bajo el 
brazo”?
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36 días de movilización y lucha por el derecho de los estudiantes a una mejor 
educación

EL CONFLICTO UNIVERSITARIO EN LA UMSS, 
COCHABAMBA

Más allá de los resultados obtenidos en torno al pliego estudiantil, 
están los resultados políticos de la movilización. ¿Cuáles son 
esos?
Se ha logrado la unidad del movimiento estudiantil. Las 
autoridades hicieron todos los esfuerzos por dividir a los 
estudiantes; únicamente consiguieron el apoyo de algunos 
sectores de las juventudes del MAS, porque otros se sumaron a 
la movilización. La unidad ha logrado doblegar al oscurantismo y 
la barbarie de las roscas que manejan la UMSS
Se ha desnudado la profunda crisis universitaria, cuya 
manifestación más evidente es el manejo abusivo, politiquero y 
clientelar que hacen las roscas de autoridades con el presupuesto 
universitario. Las autoridades no tiene proyecto de universidad, 
lo único que tiene son apetitos que satisfacer, baste mencionar 
el hecho de que el decreto de incremento salarial establece 
que para las universidades el incremento salarial debía ser 
inversamente proporcional, vale decir más a los que gana 
menos y menos o nada a los sueldo de privilegio del que gozan 
las camarillas, pero las autoridades han aplicado un incremento 
lineal para todos (10%) y en ese marco los sueldos altos son las 
más beneficiados.
Se ha puesto en evidencia que el co-gobierno y la autonomía 
han sido desvirtuados, que vivimos en realidad bajo el imperio 
de una dictadura de la rosca de turno en el poder, que no respeta 
norma ni estatuto alguno, que acomoda y aplica las normas 
que le convienen y las otras no. Por ejemplo, deberían llamar 
reunión  del Consejo Universitario cada 15 días, pero no lo 
hacen, o designa a los jefes de departamento a dedo en franco 
desconocimiento a la norma estatutaria, etc. Tanto es así que 
para que el Consejo Universitario escuche los planteamientos 
de los estudiantes ha tenido que ser necesaria la intervención 
de la Iglesia, Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo y las 
organización cívicas y populares de Cochabamba, gracias a 
su presencia se ha permitido a los estudiantes hablar sin ser 
atropellados.
Finalmente y lo más significativo, es que el pliego fue el canal a 
través del cual se expresó la rebelión estudiantil contra el abuso, 
la mediocridad, la prepotencia, la discriminación y el manoseo 

de la universidad por parte de las roscas de autoridades. Los 
estudiantes se pusieron de pie para decir basta. Para todos quedó 
claro que detrás de todo estaba la mano del MAS, que al final 
tuvo que dar un giro porque el problema ya había desbordado 
los limites estrechamente universitarios para convertirse en 
un problema regional, tal como subrayó el representante de la 
iglesia. La intervención del pueblo de Cochabamba, a través de 
sus organizaciones populares, ha obligado a las autoridades 
a dar una solución a las demandas estudiantiles. A pesar de 
que a cada paso los burócratas indolentes buscaron retacear, 
menoscabar, dar lo menos posible, engañar y meter trampas 
en las resoluciones. El riesgo de las manipulaciones aún sigue 
presente. Pero a diferencia de otros momentos el movimiento 
estudiantil está en pie de lucha.
LA TAREA HACIA ADELANTE, CONFORME A LO RESUELTO 
POR LA ASAMBLEA  ESTUDIANTIL, ES CONVOCAR AL 
SEGUNDO  CONGRESO ESTUDIANTIL PARA APROBAR 
EL PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA QUE 
PERMITA SACAR LA UNIVERSIDAD DEL MARASMO EN LA 
QUE LA HAN METIDO LAS ROSCAS ABUSIVAS. 
COCHABAMBA DEBE RECUPERAR SU UNIVERSIDAD DE 
MANOS DE QUIENES DESDE HACE DÉCADAS HACEN  
ESCARNIO DE ELLA.
CONVOCAR A UN REFERÉNDUM REVO-CATORIO -QUE 
SI BIEN ES UNA MEDIDA QUE ACTUALMENTE NO ESTÁ 
CONTEMPLADA EN EL ESTATUTO-, SERÁ UN CASTIGO 
MORAL A LAS ROSCAS MANIPULADORAS E INCA-PACES. 



6

Partido Obrero Revolucionario
Ante la incapacidad de los candidatos del FUM – MAS: 

MINISTRO DE EDUCACIÓN ALQUILA ESPACIO 
SOLICITADO EN PANAMERICANA PARA 

RESPONDER A U.R.M.A.

Es una vergüenza la intervención directa del Ministro de 
Educación, tanto para responder a los planteamientos educativos 
de URMA  (trotskista) como la injerencia en la vida interna de 
nuestra Federación. ¿De qué nos acusa el gobierno?: “Estamos 
edificando la Nueva Casa de la Educación y los trotskistas a 
todo se oponen”, según el Ministro con la Ley 070 construyen 
“los cimientos sólidos” de una nueva educación, a través de la 
formación de recursos humanos para coadyuvar al desarrollo 
del país. 

Los “cimientos sólidos” están expuestos en las Bases y Fines de la 
Ley Siñani – Pérez, donde se plantea una educación anticientífica, 
pues los conocimientos ancestrales son preeminentes a los cono-
cimientos científicos, a título de ser colonizadores, occidentalistas, 
discrimina-dores, O bien, los conoci-mientos ancestrales están a 
la “par de los conocimientos científicos”, sin tomar en cuenta que 
el desarrollo de nuestras culturas ancestrales, por la opresión 
colonial han quedado rezagadas respecto al desarrollo posterior 
de las fuerzas productivas y hoy, los saberes ancestrales se 
constituyen en cono-cimientos precientíficos. Es retrógrado 
pretender retroceder el carro de la historia y volver hacia la 

explicación mística impregnada de religiosidad, donde los seres 
de la naturaleza cobran vida y tiene poderes sobrenaturales (la 
sagrada hoja de coca, la Pachamama, etc.).

En las Bases y Fines de la Ley 070 se consolida la educación 
privada, lucrativa, con privilegios hasta de extraterritorialidad en 
detrimento de la educación fiscal gratuita. Esta defensa de la 
educación privada guarda relación con el “proceso de cambio” 
cuya meta histórica es la consolidación del “capitalismo andino” 
y la defensa de todas las formas de propiedad privada, sobre 
todo la propiedad transnacional.

En las Bases y Fines de la Ley Siñani – Pérez se ratifican los 
pilares fundamentales de la Ley 1565, neoliberal, tales como 
la Inter-culturalidad (anulación de las diferencias económicas 
y sociales entre la cultura opresora y la cultura oprimida), la 
Participación Popular y el Bilingüismo. Al igual que la Ley 1565 
neoliberal, por recomendación del Banco Mundial, se reduce el 
gasto público y con menor presupuesto educativo se pretende 
implementar una malla curricular con más materias, aumentando 
el trabajo docente, se aplica la regla de oro de la flexibilización 
laboral: exigir más eficacia, eficiencia, productividad, pero con 
menos salario.

Conclusión: 

El Ministro demagógicamente pretende construir los “cimientos 
sólidos” de la Nueva Casa Educativa sobre Bases y Fines 
neoliberales y postmodernistas, corrientes reaccionarias que 
aplauden la caída del socialismo y el supuesto triunfo del 
capitalismo. 

No habrá desarrollo integral del país ni Casa Nueva de la 
Educación del brazo de las transnacionales como socias 
saqueadoras, tampoco habrá Casa Nueva con la simple 
formación de licenciados que no tienen donde trabajar y los 
títulos ni siquiera les sirven para mejorar las condiciones de 
vida.
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HISTÓRICA Y GENERALIZADA MOVILIZACIÓN 
ESTUDIANTIL DE LA UMSS LOGRA ARRANCAR SU PLIEGO 
DE LAS ROSCAS DOCENTES EMPODERADAS E INHUMANAS
El pliego de reivindicaciones alrededor del cual los 
estudiantes de la UMSS protagonizaron una poderosa 
movilización, el heroísmo de los dirigentes de la FUL 
que soportaron una durísima huelga de hambre y al final 
un tapiado de varios días sin que pudieran doblegar su 
determinación de no levantar la medida hasta conseguir 
la atención a dicho pliego, contiene reivindicaciones 
elementales que sin embargo, adquirieron un profundo 
contenido político porque de lo que se trataba era de 
hacer valer la voluntad del poder estudiantil ejercido desde 
las bases, frente al de  las camarillas desvergonzadas, 
prepotentes y abusivas que expresan en su mediocridad, 
la incapacidad de la burguesía y su corrupción.
Antes que atender las modestas demandas del pliego 
estudiantil, de una manera desafiante y provocadora 
aprobaron elevarse los salarios demostrando que se han convertido en una especie de langostas insaciables que arrasan con el 
presupuesto universitario y les importa un bledo atender las necesidades de la universidad y de los estudiantes.
La movilización estudiantil logró el apoyo popular y logró imponer  la totalidad de su pliego.

1. INCREMENTO DE LA CARGA HORARIA, CON EXAMEN DE SUFICIENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCENTES 
NUEVOS.
2. CURSO DE VERANO E INVIERNO GRATUITOS.
3. TITULACIÓN GRATUITA PARA TODOS LOS UNIVERSITARIOS DE LA UMSS.
4. INSCRIPCIÓN EN EL SICOES Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE ESTUDIANTES
Se constituye una COMISIÓN ESTUDIANTIL Y TÉCNICA EN COGOBIERNO con la finalidad de resolver la demanda de equipamiento 
de los centros de estudiantes y la FUL. Para que se pueda inscribir en el SICOES (Sistema Informático de Licitación).
5. INSTALACIÓN DEL WIFI EN TODAS LAS FACULTADES Y UNIDADES ACADÉMICAS
6. EQUIPAMIENTO DE LA GUARDERÍA UNIVERSITARIA Se aprobó un desembolso inmediato de 50 mil bolivianos para necesidades 
urgentes, un proyecto de 450 mil bolivianos para equipamiento, además que ingresará en un proceso de institucionalización donde 
contribuirán la Facultad de Humanidades en coordinación con la FUL, SITUMSS y la FUD.

7. FIRMA DEL CONVENIO DEL SSU EN BASE A LA PROPUESTA ESTUDIANTIL Se aprobó la conformación de una comisión 
técnica mas la FUL, para discutir los términos de un nuevo convenio con el SSU, en estricto cumplimiento del articulo 146 del 
Estatuto Orgánico del Sistema de la Universidad Boliviana que dice “los docentes, trabajadores administrativos y estudiantes tienen 
derecho a un servicio de salud en las mismas condiciones”

 8. LICITACIÓN DEL PROYECTO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
9. ATENCIÓN DEL 10% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO, ADEMÁS DE EJECUCIÓN DEL 
10% DEL PRESUPUESTO Y SOBRE EL DESEMBOLSO VOLUNTARIO. 
10. PLIEGO COMISIÓN ESTUDIANTIL IDH: INCREMENTO DE BECAS IDH GESTIÓN 2014, BECAS TRABAJO EN INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS, POST-GRADO GRATUITO, LICITACIÓN DEL PROYECTO DE ALBERGUE UNIVERSITARIO.
11. PLIEGO DE ODONTOLOGÍA: QUE, LA UNIVERSIDAD CUBRA LOS INSUMOS DE LAS CLÍNICAS; QUE, SE PAGUE CON 
RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL LOS SALARIOS DE LOS ADMINISTRATIVOS Y NO CON RECURSOS 
ESTUDIANTILES; QUE SE APRUEBE PROYECTO ESTUDIANTIL DE EXTENSIÓN. 
12. PLIEGO DE LA FACSO: INSCRIPCIÓN EN EL SICOES DEL PORTAL UNIVERSITARIO DONDE ESTA EL EDIFICIO DE ESTA 
FACULTAD.
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Desde las Redes Sociales:

¡¡¡ VICTORIA ESTUDIANTIL!!!

¡¡¡ QUE TIEMBLEN LOS SIRVIENTES DEL GOBIERNO DEL 
M.A.S. Y LAS CAMARILLAS PORQUE EL GERMEN DE LA 
RESISTENCIA ESTA EN PIE DE LUCHA!!!

¡¡¡VICTORIA!!! ...POR REIVINDICAR  LA ASAMBLEA MÁXIMA 
AUTORIDAD, LA HUELGA Y EL TAPIADO, LA PELEA 
CALLEJERA, LA ACCIÓN DIRECTA, COMO MÉTODOS DE 
LUCHA DEL PUEBLO OPRIMIDO Y DE SUS HIJOS LOS 
ESTUDIANTES...!!!

...¡¡¡Y GRACIAS A LOS COMPAÑEROS HUELGUISTAS DE 
TODAS LAS FACULTADES!!! ...¡¡¡ GRACIAS A LA UNIDAD 
DE LOS ESTUDIANTES MOVILIZADOS!!! ......¡¡¡ GRACIAS 
A ESOS “DINOSAURIOS” COMO LES DECÍAN!!! ... AHORA 
TODOS LOS UNIVERSITARIOS Y LOS QUE VENDRÁN... 
GOZARAN DE LOS 10 PUNTOS DEL PLIEGO ESTUDIANTIL... 
(SÍMBOLOS DE LA DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD FISCAL 
LIBRE Y GRATUITA)... GRACIAS A QUE GENTE COMO 
OSCAR ERQUICIA Y ALEJANDRO MOSTAJO, (COMPAÑEROS 
TAPIADOS)...HAN DESCUBIERTO, Y NOS ENSEÑAN, QUE 
EL SER HUMANO TIENE MAS QUE VISERAS DENTRO EL 
CUERPO... QUE CUANDO LAS RATAS Y LOS TIRANOS NOS 
DIGAN QUE TODO ESTA PERDIDO... DEBEMOS OFRECER EL 
CORAZÓN... COMO LO HICIERON ELLOS... ¡¡¡LUCHANDO!!!  

VICTORIA DEL PODEROSO MOVIMIENTO 
ESTUDIANTIL DE

SAN SIMÓN
El ejemplo de lucha consecuente por conquistar una universidad que responda 
a las mínimas necesidades de los estudiantes ha demostrado una vez más 
que nuestros derechos deben ser arrancados a través de la organización y 
movilización bajo una dirección inclaudicable como es la FUL Trotskista.

¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL!
¡Abajo la rosca masista del rector y sus lacayos!

Organizarnos, movilizarnos y luchar a nivel nacional, sin 
claudicar siguiendo el camino marcado por Cochabamba

.

Las “novias” de 
Evo 

Aquelarre Rojo

Entre una serie de declaraciones “sinceras” a 
una revista española de variedades, Evo Morales 
confiesa que cuando llega a algún lugar a 
descansar lo esperan sus “novias” y “si no están 
disponibles llama a otras”. Cual un jeque tiene 
su harén para desahogarse cuando lo necesita, 
mujeres, jovencitas, como denunciaba su antiguo 
aliado Román Loayza dispuestas “cuando el 
jefazo lo requiera”. Esta aprensiva declaración 
largada, como en otras ocasiones, como la cosa 
más natural, muestra la mentalidad patriarcal que 
es propia de los dirigentes masistas como él y la 
diputada Aiza, que muy suelta de cuerpo afirma que 
la violación y muerte de una enfermera a manos 
de un alcalde del MAS, es “culpa de la cerveza”. 
En realidad para estos personajes que provienen 
del precapitalismo, las mujeres tienen el rol que la 
sociedad patriarcal les ha asignado: complacer al 
macho y ser paridoras. Por tanto toda la palabrería 
que despliegan Julieta Paredes, las ministras, 
senado-ras y diputadas del MAS que se llenan la 
boca de despatriarca-lización, descolonización, 
etc. no son  más que pantalla para cobrar vigencia 
ante los organismos internacionales y las pocas 
feministas que se dejan engañar por su discurso. 
La reunión de mujeres del G 77 no fue más que 
eso: discurso vacío, gasto de dinero pero ningún 
cambio en la situación de la mujer, pues el “primer 
hombre” del Estado no es más que un patriarca 
cavernario.
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CONTRA EL M.A.S. Y LA MINERÍA 
“COOPERATIVISTA” Y VENDE PATRIA:  VOTAR 

NULO
Damian

La Ley Minera, es una expresión mas de que la política 
llevada a cabo por el Gobierno del MAS; sigue en los marcos del 
liberalismo mas conservador y que, al contrario de su discurso, 
no se ha movido absolutamente nada de la política minera que 
tenia el gobierno de Goni. 

Una prueba de ello es que de las 1.500 cooperativas mineras 
que existen en el país, sólo un 30% paga el miserable 1% de 
regalías al Estado.  El otro 70% lo elude y no paga absolutamente 
nada. Es mas, son los mas grandes contaminadores de los 
recursos hídricos, de los suelos, y grandes deforestadores en el 
oriente boliviano y las condiciones de trabajo de sus trabajadores 
( que no son los socios ) son infrahumanas.  No tienen 
tecnología y al contrario, han realizado contratos de explotación 
con empresas transnacionales para continuar explotando sin 
ningún control  los recursos naturales que son propiedad de las 
regiones y en definitiva del Estado boliviano que percibe apenas 
130 millones al año,  cuando debería percibir por lo menos 5.000 
millones de dólares.  

Para dar un ejemplo: En La Paz están asentadas el 70% de 
las cooperativas mineras, es decir 1.050 cooperativas y ¿cuanto 
dejan a la Gobernacion? ¡¡¡Apenas 7 millones de dólares al 
año…!!!  

COMIBOL  apenas tiene el 6% de las concesiones mineras, 
mientras que el 94% esta en manos de las transnacionales y las 
cooperativas mineras.  ¿Eso es proceso de cambio? Si…¡¡¡pero 
hacia atrás..!!!

En la época de los varones del estaño, Patiño pagaba el 
4% al Estado boliviano y dejaba en las arcas del Banco Central 
el 10% del valor de las exportaciones para respaldar el tipo 
de cambio y cuando al gobierno de ese entonces (1930), y en 
postrimerias de la Guerra del Chaco se le ocurrió grabar un 
porcentaje de 30 centavos de boliviano de impuestos por tonelada 
extraída de mineral, para financiar los gastos que iba a implicar 
la Guerra que era inminente, la oligarquía minera no dudó en 
apoyar y promover un golpe de estado y mas bien propuso que 
se reduzcan los salarios de los obreros mineros a un 30% para 
compensar las pérdidas sufridas por las empresas de Patiño, 
Hoschild y Aramayo en la crisis financiera mundial del año 1929.  
Es mas, propusieron que se les reduzcan sus impuestos en un 
40%.   ¿Qué hicieron los gobiernos de entonces?  Aceptaron y 
cargaron el peso de la crisis y de la guerra, sobre las espaldas de 
los obreros, trabajadores, campesinos y los miles de bolivianos 
que fueron a la guerra en condiciones infrahumanas, mientras 
la oligarquía minera seguía acumulando sus ganancias e 
invirtiéndolas en los países industrializados.

Paradójicamente, ochenta y cuatro años después, la historia 
se repite con mayor profundidad, ya que ahora los cooperativistas 
paga tarde mal y nunca el 1%, mucho menos que los oligarcas 
de entonces (Patiño y Cia.), y  no dejan nada mas que migajas al 
Estado boliviano y a las regiones sólo les deja contaminación de 
aguas, destrucción de sus recursos naturales y mayor pobreza 

y miseria. 
En la CPE se determinó que los minerales raros como es 

el caso del Indio y el Rutenio, deberían pagar impuestos mucho 
mas altos, porque los mismos son demandados por la industria 
aeronáutica, balística, espacial, etc.  Dichos minerales se 
encuentran entre los minerales de zinc y antimonio en porcentajes 
de un kilo por tonelada… ¿Cuanto pagan? ¡¡Nada..!!

Los vendedores de la calle ( gremialistas), pagan por 
“sentaje”  al año la suma de Bs. 500 . 

¿Cuanto pagan (si lo hacen) las empresas y cooperativas 
mineras por una cuadricula ( 25 has) de concesión?  Bs. 400 ...  
¡¡al año !!  Es decir que cada dulcera y vende chicle, paga mas 
impuestos que una cooperativa minera.

El gobierno del MAS, ha apoyado desde hace 8 años a este 
sector, que no ha dudado en hacer subcontratos con empresas 
transnacionales y en desmedro de los intereses nacionales y, es 
más,  los ha favorecido en todo.tal como hicieron los gobiernos 
del siglo pasado con Patiño… 

Como vemos..la ¡¡historia se repite..!! ¡¡No ha cambiado 
nada…!!

Si comparamos la época de los años veinte cuando la 
oligarquía minera gobernaba nuestro país con la actual situación 
bajo el gobierno del MAS, vemos que la realidad no ha cambiado 
o está peor que antes…

Solo un gobierno revolucionario podrá industrializar la 
minería en el país, beneficiar a todos los bolivianos, respetar 
los recursos hídricos, la biodiversidad y encontrar alternativas 
de desarrollo y podrá romper con el extractivismo que está al 
servicio de las transnacionales.

Como es seguro que el gobierno del MAS no lo hará porque 
es un gobierno sirviente de las transnacionales, se debe votar 
NULO  en las próximas elecciones.   Mientras tanto todas las 
regiones productoras de minerales deben movilizarse para 
rechazar la Ley que sólo sirve a los intereses de  transnacionales 
y cooperativistas...
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En Santa Cruz fue derrotado el oficialismo

ASAMBLEA DEL 
MAGISTERIO CRUCEÑO 

EN EL NACIONAL 
FLORIDA RECHAZÓ LEY 

O70 PESE A LA DEFENSA 
DE LA FEDERACIÓN

 Los delegados al Consejo Consultivo realizado en el local de 
la calle La Paz, interpretando el sentir de las bases sobre la 
aplicación de la ley 070, y después de un debate, decidieron 
consultar en asamblea sobre la medida a tomar para impedir la 
aplicación de la carga horaria y malla curricular.  
Ya en la Asamblea realizada en el local del Colegio Nacional 
Florida, después de larguísima explicación del Ejecutivo, con 
un lenguaje engañoso y a favor de la ley asegurando por un 
lado que los maestros buscamos calidad educativa, somos de 
vocación, y por otro que creamos y financiamos el Profocom, 
nos complementamos con la naturaleza y no le tenemos miedo 
a la lucha por la calidad educativa y nuevo modelo educativo 
(Ley 070), etc., provocó un malestar en los maestros de base y 
aplausos de oficialistas. En toda asamblea existe su contrapeso 
dialéctico, unos a favor otros en contra. 
Luego hablaron 26 maestros de base y cada uno sólo 3 
minutos. 
Las bases desmintieron que el Profocom lo hayan creado los 
maestros, fueron las autoridades que los obligaron a inscribirse 
con una serie de amenazas con asistencia los sábados y 
domingos, abandonando tareas del hogar y obligando a otros a 
jubilarse. Los miserables sueldos no pueden financiar pasajes, 
libros, fotocopias, ferias, etc. Otros indicaban que ni facilitadores, 
directores, ni los cursos de la Federación justificaban se aplique 
el Reglamento de evaluación con más de 40 alumnos.
Madres que son también maestras, denunciaban que no podían 
llevar a sus hijos al Profocom y tuvieron que abandonarlo porque 
no tenían para pagar niñera. Muchos de los asistentes a la 
Asamblea dijeron que son licenciados en Educación pero igual 
tenían que ir. Un maestro indicó que estos cursos debieron ser 
gratuitos incluido el material de trabajo; al contrario, todo salía 
de los bolsillos vacíos de los maestros. 
Un maestro consideró la ley un desafío en tanto que otro intentó 
quemar el folleto de la Ley provocando repulsa de maestros pro-
oficialistas. URMA explicó que la Ley 070 es retrógrada, anti-
docente, anti-pedagógica y no resuelve la crisis de la educación 
-al igual que las anteriores reformas- porque los maestros no la 
hicieron.
Al final La asamblea mayoritariamente rechazó la Ley y decidió 
tomar medidas de hecho junto al magisterio nacional.

Sucre

UNA RENEGADA, 
PERSEGUIDA POR 

UNA TURBA, SALVA EL 
PELLEJO REFUGIADA EN 

LA COD 
Alguna vez, como estudiante de la Escuela Nacional de 
Maestros de Sucre y después como maestra, pasó por las 
filas del trotskismo participando activamente en la vida sindical 
del magisterio chuquisaqueño. Posteriormente, acuciada por 
sus necesidades materiales, terminó realizando un carrerismo 
oportunista, buscando trepar a altos cargos no importa ofreciendo 
sus servicios a cualquier postor. Así terminó como sirviente del 
masismo que le dio la oportunidad de convertirse primero en 
docente de la Universidad Pedagógica y después rectora de 
la Normal de Sucre. Ensayó muchos malabarismos teóricos 
para justificar su metamorfosis de temible luchadora trotskista 
en servil funcionaria masista; pero, en el tradicional ambiente 
chuquisaqueño donde todos conocen la vida y milagros de 
los demás, su metamorfosis no pasó desapercibida causando 
el repudio de los sectores más radicales del magisterio y del 
movimiento estudiantil.
Estamos hablando de Solange Cabrera que, en la última 
rebelión estudiantil contra la decisión del Ministerio de 
Educación de clausurar la Normal, ha sido tipificada como 
la agente gubernamental más despreciable. Los estudiantes 
normalistas han pedido su inmediata destitución de su alto cargo 
administrativo y una turba la ha perseguido por las calles de la 
Culta Charcas. Sólo ha podido salvar el pellejo refugiada en el 
local de la COD con fuerte protección policial.
La mujer, sin sangre en la cara, refiriéndose a la movilización 
estudiantil, se le ha ocurrido declarar a la prensa que “ya no 
estamos viviendo los tiempos de las movilizaciones callejeras 
como antes se hacía en contra de los gobiernos dictatoriales”. 
Según ella, “ahora estamos viviendo una etapa de profundos 
cambios revolucionarios que todos están obligados a apoyar”. 
Sin duda, la mujer con esta su declaración pretende conservar 
los favores del oficialismo y está segura que, en ese ambiente 
donde el tuerto es rey, puede todavía hacer un largo carrerismo, 
gozando de jugosos sueldos y otro tipo de prebendas como un 
puesto en el Ministerio de Educación.
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COMUNICADO
FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL

SE ATENDIERON TODOS LOS PUNTOS DEL PLIEGO ESTUDIANTIL INCLUIDA LA 
GRATUIDAD DEL CURSO DE VERANO E INVIERNO

LAS AUTORIDADES PRETENDEN MENOSCABAR LO CONSEGUIDO
AVANCEMOS HACIA UNA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA

Las autoridades tratan de deslegitimizar el triunfo estudiantil, recurren a la guerra sucia para ocultar su 
derrota, no perdonan que los estudiantes movilizados en las calles junto al pueblo hayan desnudado a las 
camarillas. Por eso recurren a la intriga tratando de menospreciar los logros conseguidos

Ahora no es causal que las camarillas actúen rabiosamente contra el movimiento universitario, ellos saben 
que sus días están contados, que sus movimientos de rosca serán celosamente vigilados por el movimiento 
estudiantil organizado, nunca más seremos pisoteados en nuestros derechos y conquistas.

Las heridas de la lucha callejera nos recuerdan que tenemos muchas batallas por librar para recuperar la 
universidad al servicio del pueblo y sus objetivos de emancipación nacional y social.

La campaña de intrigas y distorsiones de las autoridades tiene la finalidad de dividir a los estudiantes, de 
meter una cuña de desconfianza entre las bases y su dirección. No lograrán su objetivo, los estudiantes ya 
conocemos a la rosca y sus métodos. 

Las autoridades al intentar retacear, recortar, mezquinar los resultados de la movilización lo único que 
consiguen es profundizar la fosa de su propia tumba, y confirman a todos sobre su naturaleza abusiva y 
prepotente, cuyos intereses son extraños y contrarios a los intereses del pueblo de Cochabamba y sus hijos 
los estudiantes.

La tarea que tiene el movimiento estudiantil que se ha puesto en pie lucha es la de recuperar, junto al pueblo, 
su Universidad de manos de las camarillas que han desvirtuado la autonomía y el cogobierno paritario docente 
estudiantil, que ha subordinado el manejo presupuestario e institucional a la satisfacción de mezquinos 
apetitos de rosca a la par que han impuesto un régimen despótico y abusivo contra los estudiantes, los 
docentes de base y trabajadores, estos últimos condenados al silencio por temor a represalias.

Acertadamente la asamblea estudiantil ha resuelto:

CONVOCAR AL II CONGRESO ESTUDIANTIL DE LA UMSS para aprobar el programa de la Revolución 
Universitaria, para sepultar definitivamente la vieja universidad mediocre y prebendal de las roscas.

CONVOCAR A REFERÉNDUM REVOCATORIO PARA LAS AUTORIDADES RECTOR, VICERRECTOR. 
Si bien esta figura no existe en el actual estatuto, será un castigo moral contra las autoridades, que muestre 
que el soberano ya está cansado de los sátrapas.

Cochabamba, 7 de Junio del 2014

FDO. COMITÉ EJECUTIVO F.U.L. U.M.S.S.
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AL GOBIERNO NO LE INTERESA RESOLVER EL PROBLEMA 
DE LA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LA CANASTA FAMILIAR 

COMO LA CARNE, DEL TRANSPORTE, ETC. 
LOS MASISTAS SÓLO PIENSAN EN LA FARSA ELECTORAL Y LOS CARGOS QUE 

ASALTARÁN  

CUANTA PORQUERIA: FISCALES PERSIGUIENDO A DIRIGENTES Y PERIODISTAS SIN PRUEBAS, LAS MASAS 
SIN TRABAJO PELEANDOSE POR UN PASAJE O POR UNOS PESOS CON EL CARNICERO, LOS DIRIGENTES 
SINDICALES  OFICIALISTAS LUCIENDO SUS 4X4 DEL “PROCESO DE CAMBIO”,   PREPARATIVOS DESCARADOS 
DE FRAUDE ELECTORAL, ETC.  LA PANDILLA DE M.A.S. HA PERDIDO TODA VERGÜENZA, CON EL APOYO DE 
LAS TRANSNACIONALES SE SIENTEN INTOCABLES Y ETERNOS.

YO VOTARE NULO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
PORQUE NO SERÉ CÓMPLICE DE LOS CORRUPTOS Y VENDEPATRIAS 

SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO
¡¡¡Viva la Tesis de Pulacayo y la independencia sindical!!!

¡¡¡Por una renta del 100% y un salario Mínimo Vital con Escala Móvil!!!
¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

En pleno año electoral, cuando el MAS debería ponerse su mejor 
careta para ganarse los votos de la gente, no puede evitar mostrar 
sus peores rasgos: Su servilismo al imperialismo entregando los 
recursos mineros a las transnacionales con la nueva Ley Minera, 
su incapacidad, al no poder resolver el problema del transporte 
en Bolivia, donde en El Alto ha provocado otra pelea entre 
pobres, su complicidad con los latifundistas, que incrementan 
el precio de la carne, su desvergüenza, trasladando votos de 
un pueblo a otro, su brutalidad persiguiendo a periodistas y 
dirigentes con Fiscales y su desgobierno donde el Presidente 
prefiere ir al Mundial y tirarse una millonada de recursos del TGN 
en el G77, que resolver nuestros problemas. La razón señores 
está en el apoyo que el imperialismo (transnacionales) y la 
burguesía vende-patria (latifundistas y empresarios) han dado 
al partido pequeño burgués del MAS, ahora totalmente burgués 
vende-patria. Los oficialistas hacen y deshacen en Bolivia 
porque tienen el apoyo de los gringos, lo que significa que 
saben que serán otra vez gobierno. Sólo los ingenuos pueden 
creer que el voto cambia algo o que vivimos una democracia; 
los hechos confirman que Evo será el próximo presidente, no 
en vano es un Estado Pluri-TRANSNACIONAL. Los demás 
partidos burgueses y pequeños burgueses tendrán que esperar 
su turno y conformase con los lucrativos curules. Ni los partidos 

burgueses o pequeño burgueses transformarán Bolivia, nunca 
romperán con el imperialismo y acabarán en la infamia como 
el MAS. Sólo un Partido proletario, como el POR, plantea una 
solución de fondo, porque la clase obrera sabe que acabará su 
miseria sólo liberando a todas las masas bolivianas, consumando 
una revolución social; no buscamos votos ni golpes de Estado, 
luchamos en las calles por mejores condiciones de vida, por el 
Gobierno Obrero-Campesino, por la Dictadura Proletaria contra 
los opresores.

CAMPAÑA DE AUTOFINANCIAMIENTO
                                 Rosa Negra:          50 us$
                                 Huascar:   50 us$

Gracias por el apoyo a la lucha revolucionaria


