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CUADERNILLO II
ACLARACIONES NECESARIAS
¡NI CAMARILLAS CORRUPTAS!
¡NI GOBIERNO INTERVENTOR!
¡VIVA EL PODER ESTUDIANTIL!
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RENOVACION FACULTATIVA,IDENTIDAD CON DIGNIDAD Y EL MAS
ACLARACIONES NECESARIAS
Identidad con Dignidad es la expresión politica del partido de Gobierno MAS en la
Universidad Mayor de San Simón.
En la FACSO, en un pricipio se presentaba como I+D aliados por buen tiempo de un
grupo de fachos (supuestamente indigenistas liderado por Facho-Camacho), años
despues y tras ser derrotados consecutivamente decidieron cambiar el nombre a
Renovacion Facutativa. De Renovación no tenian ni tienen nada ya que los
compañeros saben que son los mismos masistas derrotados con otro nombre (en
otras facultades, seguramente por la misma causa, se llaman MAR-U, Solo
estudiantes, Acción, etc).
Suelen aparecer muy cerca a las elecciones (electoreros), habitualmente el gancho
para congregar adeptos son: fiestas, chupas o la promesa de pega futura en alguna
instancia publica, en caso de victoria.
SOBRE LAS PROPUESTAS DEL MAS Y DE SU BRAZO POLITICO
CONGRESO ESTUDIANTIL)

(II

- Por que los masistas plantean nuevo estatuto universitario o nuevo regimen
universitario:
a) Los infiltrados masistas en el XI congreso Nacional de Universidades aprobaron
un “nuevo” Estatuto Organico de la Universidad Bolviana acorde al gobierno de
turno, es decir al MAS.
b) El año 2009 instruye a la Secretaria academica del CEUB la organización de la
Reunion Academica Nacional RAN, con el afan de sistematizar y elaborar un nuevo
modelo academico. El año 2011 la III Conferencia Nacional ordinaria de
Universidades mediante Resolución N° 10/2011 resuleve aprobar el denominado
“modelo Academico de la Universidad Boliviana para su aplicación en el sistema
Universitario.El mencionado modelo es tambien afin al gobierno, hasta usa el mismo
lenguaje, motivo por el cual creeer que elnuevo regimen academico sea una
propuesta actual es una mentira. Los masistas estudiantes quieren legitimizar en el
Congreso lo que ya aprobaron sus pares el año 2011.
c) Proponen un organo electoral unico para toda la UMSS, sus masistas vendidos al
MAS el Año 2011 ya hicieron aprobar ello (Ver Art. 79 del “nuevo” Estatuto Organico
).
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d) Otra porpuesta es el Regimen Estudiantil innovador, en base a los denominados
creditos socializados hoy desde otro angulo por el CEUB (coptado por el MAS).
c) Haciendo eco de las camarillas docentes plantean unnuevo reglamento de
permanencia estudiantil como si la permanencia fuera un problema mayor. El año
2011 las autoridades publicaron un cuadro que vincula el numero de estudiantes
inscritos, permanencia de mas de 10 años y pocentajes donde una infima cantidad
de estudiantes (5,6%) estaria inserto en esta varaiable; pese a ello, el MAS y las
autoridades hacen coro para urgar en la vida personal de algunos dirigentes que
cuestiona al gobierno interventor y las camarillas corruptas. Cabe recordar a los
masistas que en sociologia muchos dirigentes troskistas y de izquierda no solo se
han graduado por excelencia sino quehan obtenido notas altas en su defensa de
tesis. Tendrian ellos que averiguar cuantos años estan en la carrera sus dirigentes.
d) Como quieren diferenciarse de los TROSKISTAS y para no quedar en ridiculo con
las bases plantean voto igualitario (Voto Universal), nos preguntamos por que no
apoyaron a la UPEA (Universidad Publica de El Alto) en Tarija al incio del XII
Congreso nacional cuando estas habian elegido a sus delegados a traves del voto
universal . Esta propuesta es pura demagogia.
e) Enajenados de la realidad Internancional proponen titulacion gratuita y posgrado
gratuito cuando saben que el presupuesto en los siguientes años será menor,
ocultando a los estudiantes que los recursos del IDH destinados a becas,
infraestructura y hasta la deconcentración estan viculados, de acuerdo a ley, a los
precios internacionales de los recursos naturales y de acuerdo a las normas
promulgados por su jefe Evo, estas ya no podran ser finaciadas por los recursos del
IDH, pasando a responsabilidad de las universidades sin mayor erogacion del Tesoro
General de la nacion. Demagogia cuando todos saben que no movieron un dedo en
la lucha de los 10 puntos en los conflictos de mayo pasado; mas al contrario querian
romper la huelga estudiantil.
f) Sobre el planteamiento de eliminar la Titularidad docente, nos preguntamos
porque no se pronunciaron los compañeros del MAS ante las propuestas de las
camarillas del rectorado y la FUD; quiza en el primer caso sea porque fueron ellos
como I+D que promocionaron en San Simon la campaña de Lucio y Waldo, o
porque el segundo es miembro del partido Comunista expresión estalinista que
forma parte y es aliado del Gobierno del MAS, o porque Juan Rios en la proxima
gestión gubernamental, que comienza en enero, serà llamado por el MAS para
ocupar un puesto en la burocracia estatal, esto con el objeto de no obstaculizar la
candiatura de Waldo Jimenez.
g) Sobre la formación politica; de seguro sera adoctrinamiento version
Choquehuanca o posmarxismo versión Garcia Linera, ese que nos llevara al
socialismo allá mas o menos en el siglo XXV o XXX.
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h) Sobre el gobierno tripartito. El mas quiere hacer consentir a los estudiantes que
en Bolivia se ha dado un verdadero proceso revolucionario, donde el pueblo ha
llegado al gobierno y desde ahì dirige el proceso de cambio.Si bien el nuevo bloque
en el poder tiene características propias como es la presencia de compañeros
campesionos en ciertos organos de poder, lo que no ha cambiado es su carácter de
clase en el cual participan la burguesía nacional y pequeña burguesía (los pequeños
y medianos productores) y quien se apropia de la articulación del bloque desde el
Estado es la cúpula masista, que no es la representación orgánica de un sector
burgués, sino una camarilla básicamente pequeñoburguesa que usufructúa sus lazos
con el movimiento de masas; asu vez, viene reforzando sus lazos con la clase
dominante.
En nuestro país, el nuevo bloque en el poder, pintado de campesino y popular
mediante elecciones, ha desplazado al bloque de derecha-racista; sin embargo ello,
no implica que la clase dominante del antiguo bloque haya dejado de seguir
controlando la propiedad de los principales medios de producción o la tierra; a su
vez, la relativa autonomía del Estado no solo responde a la reproducción de la
estructura de clase del capitalismo, sino mejora las condiciones de reproducción
ampliada del capitalismo en Bolivia enmarcada en una crisis mundial.
El nuevo bloque en el poder constituye un régimen de dominio anómalo, pues bajo
el liberalismo y el neoliberalismo, el régimen de dominación se asentaba en la
hegemonía de las fracciones más concentradas del capital (lo que significaba un
peso decisivo de las transnacionales y las camarillas ligadas a estas), apoyándose
en los mecanismos de una democracia formal degradada pero excluyendo todo
compromiso con las clases subalternas.
Desde 2003, esa situación se hizo políticamente inviable y bajo el gobierno del MAS
se fue delineando un nuevo régimen basado en el conflictivo y precario equilibrio
entre el apartamiento de las elites burguesas tradicionales del acceso directo al
poder político, y la construcción de un sistema de mecanismos de “compromiso” con
las clases subalternas, cooptando a las organizaciones de masas e instaurando un
“pacto social” que no cuestione en realidad el orden capitalista ni los intereses
fundamentales de los empresarios y terratenientes.
El pacto tripartito de seguro es con las organizaciones coptadas por el Gobierno,
algo que no es nuevo, pues el MNR ya tenia la idea.
El MAS oculta en todo momento la esencia de clase del Estado; el Estado al mando
del MAS reinvindica la esenciaburguesa, su practica politica no afecta en nada la
propiedad privadad sobre los medios de producción ni el apoderamiento del
exedente por parte de la burguesia, ello es manifiesto en leyes como la de
pensiones, de mineria, donde el brazo politico del MAS en la universidad no dijo
ninguna palabra; de forma diametralmente opuesta el URUS estuvo en las luchas
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junto al pueblo defendiendo las reivindicaciones y conquistas sociales; asu vez
socializo y genero debates sobre estos temas en la universidad. Recuerden los
compañeros las marchas y debates sobre ello.
Los masistas, empezando por su jefe estigmatizan a quienes develan su esencia y
luchan contra la burguesia, llamandoles renegados sociales, hijos de Europa, hijos
del conocimiento occidental, antiindigenas, antioriginarios, anti campesionos,
reaccionarios y alidos del imperialismo.
Los quecontrastan discurso con acción practica pueden sacar conclusiones sobre
quienes son los aliados del capitalismo e imperialismo, quienes son enemigos de la
clase obrera y de los explotados de la urbe y el mundo rural, ellos tienen un
nombre, una sigla: MAS.
A la hora presente el pueblo, los estudiantes empiezan ya a advertir el horizonte del
MAS, porque se puede engañar un tiempo mas no todo el tiempo.

POR UNA UNIVERSIDA JUNTO A SU PUEBLO
POR UNA UNIVESIDAD CREADORA DE CIENCIA Y CULTURA
AUTONOMIA CIENCIA Y REVOLUCIÓN
¡URUS DIRECCION!
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