
¡¡VIVA LA LUCHA DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON DE COCHABAMBA 

CONTRA LA MEDIOCRIDAD ENTRONIZADA EN EL 
SISTEMA UNIVERSITARIO!!

UN SALUDO AL VALOR Y VOLUNTAD DE LUCHA REVOLUCIONARIA DE LOS 
ESTUDIANTES QUE TAPIADOS HAN DECIDIDO ENTREGAR LA VIDA PARA 
RESCATAR LA UNIVERSIDAD DE MANOS DE LAS CAMARILLAS CORRUPTAS, 
SIN MORAL Y SIN ÉTICA QUE FUNGEN DE AUTORIDADES

¡¡SALVAR LA VIDA DE ESTOS HEROICOS 
LUCHADORES DERROTANDO AL RECTOR Y AL 

GOBIERNO QUE LO SOSTIENE!!
(Pags. 6, 7 y 11)

 
 ¿POR QUÉ EL VOTO NULO EN LAS 

ELECCIONES NACIONALES?

Para demostrar un total rechazo a las elecciones nacionales porque la democracia burguesa no resuelve nuestros problemas 
de hambre, pobreza y desocupación. Las eleccione sólo han servido para que los electoreros se enriquezcan y hablen a 
nombre del pueblo, promulgando leyes que sólo favorecen a las transnacionales, a los empresarios y a los burócratas de 
turno.
El POR ante las elecciones nacionales plantea el VOTO NULO para que el pueblo exprese su repudio al sistema electoral 
burgués y recupere las organizaciones sindicales de los oportunistas, ladrones y corruptos que sólo aspiran a un sillón en 
la Asamblea Plurinacional.
La respuesta revolucionaria  es construir un Frente Revolucionario Antiimperialista de la clase obrera y la nación oprimida 
con el fin de organizar a las bases y los sectores populares para que luchen por una alternativa socialista verdadera, bajo 
la bandera del gobierno obrero-campesino que será amplia democracia para la mayoría explotada y dictadura contra la 
minoría explotadora. Lo contrario significará volver a elegir a nuestros verdugos ya sean del MAS o de los otros partidos de 
la derecha tradicional, de  oportunistas y tránsfugas: UN, MSM, FRENTE AMPLIO,  MNR, etc.,  sellando nuestras cadenas 
de opresión y de explotación.

VOTA NULO MOSTRANDO TU REPUDIO  A LAS 
ELECCIONES Y AL SISTEMA BURGUÉS EXPLOTADOR
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Brasil
LLAMADO DE PARTIDO OBRERO 

REVOLUCIONARIO A LOS EXPLOTADOS
Los partidos de la burguesía están en campaña electoral. Las candidaturas 
de Dilma Rousseff (PT), de Aécio Neves (PSDB) y de Eduardo Campos 
(PSB) son de hecho las que están en disputa por la presidencia de la 
República. Las izquierda, entre ellas el PSTU y PSOL, ya anunciaron sus 
nombres. La inmensa mayoría será arrastrada por la polarización entre 
Dilma y Aécio. Probablemente, Eduardo Campos servirá de péndulo en 
la segunda vuelta (si hubiere). Pero todavía nada está perfectamente 
definido.
Lo cierto es que una vez más las masas serán convocadas por los medios 
de comunicación, por los aparatos partidarios, por los sindicatos y por las 
iglesias a dar sus votos para formar un nuevo gobierno burgués que al 
día siguiente se volverá contra los oprimidos. Ninguno de los partidos de 
izquierda, infelizmente, encarna el programa de la revolución proletaria. 
Hablarán contra las desgracias del capitalismo, pero no dirán que es 
preciso destruir el Estado burgués por los métodos revolucionarios. 
No demostrarán que las elecciones son instrumento de la democracia 
burguesa para mantener su dominación sobre la mayoría explotada.
Sin un poderoso partido revolucionario que use las elecciones como 
tribuna para defender la estrategia de la dictadura del proletariado y 
de la defensa de la constitución de un gobierno obrero-campesino por 
medio de la revolución, la única vía de los explotados para manifestar 
su independencia de clase es rechazar todos los partidos y votar nulo. 
Un buen contingente seguirá ese camino por concluir que las elecciones 
sirven solamente para constituir un gobierno que jamás cumplirá sus 
promesas y que luego hará parte de las cuadrillas de delincuentes que 
habitan el Estado. 
El  voto nulo en sí, sin embargo, no pasa de ser una forma de protesta. 
No significa que las ilusiones de que este o aquel partido de la burguesía 
pueda dar solución a los problemas que las atormentan hayan sido 
definitivamente superadas. Los partidos de la burguesía temen un gran 
volumen de abstenciones, votos nulos y blancos no porque les amenacen 
el poder, sino porque indican que los explotados ya no los acompañan 
ciegamente y que hay una predisposición de recurrir a sus métodos 
propios de lucha. La presencia de un partido revolucionario ampliamente 
organizado en el seno del proletariado constituiría una fuerza capaz de 
potenciarse apoyándose en la desconfianza de los explotados frente a los 
partidos de la burguesía. No es el caso de la situación presente.
Las masas serán arrastradas a las disputas interburguesas, sin que una 
fracción pueda diferenciarse levantando la bandera de la independencia 
política frente a los partidos del orden capitalista. Las izquierdas legalizadas 
no ayudarán a trazar la delimitación programática. Fueron incapaces de 
unificarse bajo una plataforma elemental.
Al momento, el descontento de los explotados se manifiesta por medio 
de sus métodos de lucha, que son las huelgas, movilizaciones callejeras, 
bloqueos, resistencia a al violencia policial, etc. Es en esta tendencia 
que el POR se apoya y desarrolla la política de independencia de clase. 
Denuncia las maniobras electorales, rechaza las elecciones como canal de 
desvío de las luchas, llama a los trabajadores a prepararse para enfrentar 
ataques brutales a los empleos y a unificarse en un solo movimiento por 
las reivindicaciones comunes.
 

Venezuela
LAS MUJERES DE ALCALDES 

DESTITUIDOS Y ENCARCELADOS 
POR EL CHAVISMO VENCEN EN 

ELECCIONES MUNICIPALES

En el municipio de San Diego (Carabobo), Rosa 
Scarano, esposa del alcalde destituido y encarcelado 
Enzo Scarano, logró una votación del 87.74 % y el 
candidato oficialista sólo el 11.57 %. En el municipio 
de San Cristobal (Táchira), Patricia Gutiérrez Ceballos, 
esposa del alcalde encarcelado por el chavismo Daniel 
Ceballos, logró el 73.60 %; el candidato oficialista logró 
el 25.54 %.
Estos sorprendente resultados están mostrando el 
fracaso del chavismo y toda su política reformista pro-
burguesa disfrazada bajo el eufemismo de “Socialismo 
del Siglo XXI”. La desilusión de las masas en el 
chavismo se expresa  en  el voto castigo que la mayoría 
del electorado le ha dado usando a las esposas de los 
alcaldes destituidos como instrumentos de venganza 
contra el gobierno.
Lo lamentable es que está ausente una referencia 
revolucionaria en la rebelión de Venezuela. Este vacío 
lamenta-blemente está llenado por la oposición de 
derecha que no ofrece ninguna solución que no sea la 
vía del desastre: descargar sin piedad brutales medidas 
de ajuste sobre las espaldas de las masas, para salvar 
a Venezuela de su aguda crisis económica.
Los explotados venezolanos tendrán que recorrer un 
camino tortuoso para poder desarrollar una política inde-
pendiente de clase hacia una verdadera revolución para 
construir una nueva sociedad basada en la propiedad 
social de los medios de producción.
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Respondemos al Ministro Aguilar y a sus peones
NO SOMOS ENEMIGOS DE LOS SABERES ANCESTRALES 

PERO SÍ DEL PACHAMAMISMO
Primero el ministro Rada y después Aguilar, en una extensa 
solicitada en los medios escritos, ha dicho que los trotskistas 
somos enemigos de los saberes ancestrales porque calificamos 
a la reforma “Siñani – Pérez” como pachamámica. Lo que 
buscan es descalificar con falsificaciones y calumnias las 
observaciones que hacen los maestros al plan de estudios que 
desesperadamente pretenden aplicar en el sistema educativo 
regular y volcar contra ellos a amplias capas de las organizaciones 
sociales cuyas direcciones se encuentran controladas por el 
gobierno. Buscan impedir por todos los medios que los padres 
de familia y los estudiantes de secundaria se movilicen junto al 
magisterio porque saben que, de generalizarse la movilización 
popular, el destino de la aplicación de la reforma educativa 
masista es incierta.
Es preciso puntualizar bien nuestra posición respecto a los 
llamados saberes ancestrales:
Todos los pueblos del mundo, en todos los tiempos y por su 
necesidad de producir para satisfacer sus necesidades, actúan 
transformando la realidad (naturaleza, sociedad y cultura). Es 
en esta relación entre el ser humano social e históricamente 
determinado con una realidad cambiante y novedosa que se 
producen los conocimientos que los teóricos del posmodernismo 
los han bautizado con el nombre de “saberes ancestrales”. Es 
incuestionable que nuestros pueblos originarios han acumulado, 
con el correr del tiempo, conocimientos sobre cómo combatir 
la erosión de la tierra; de mantener la humedad en las zonas 
secas; de cómo calmar las dolencias humanas usando hierbas 
y otros productos naturales; de cómo acumular agua para los 
períodos secos del año, etc. Es también innegable el hecho 
de que han desarrollado una concepción particular del mundo, 
producto de sus formas de relacionarse con el cosmos, de su 
grado de  desarrollo material y científico que determina el grado 
de subordinación de éste a las leyes de los fenómenos naturales, 
sociales y culturales. 
El error del pachamamismo radica en considerar a ese conjunto 
de conocimientos, frecuentemente mezclados con concepciones 
animistas, pre lógicas y mágicas de la realidad, como ciencia 
emergente propia de los pueblos que habitaron y habitan estas 
latitudes del planeta. En esto consiste el planteamiento de la 
descolonización, que no sólo radica en la revalorización de estos 
conocimientos sino en ponerlos en el mismo nivel de  la ciencia 
universal.
No dudamos que la educación debe usar los conocimientos de 
los pueblos originarios como materia prima para la construcción 
de una ciencia universal, descubriendo las leyes internas del 

desarrollo de los fenómenos naturales, sociales y culturales; 
el conocimiento analgésico y desin-flamante de la manzanilla, 
pueda elevarse a categoría de ciencia cuando la química nos 
permita explicar los componentes de esta planta y cómo actúan 
sobre la fisiología humana. La ciencia no es otra cosa que el 
descubrimiento de las leyes internas que rigen  los fenómenos 
de la realidad.
La educación, si es creadora de conocimientos científicos, no 
puede ignorar estos conocimientos ancestrales porque son parte 
de la realidad cultural y social de los pueblos que sobreviven en 
diferentes grados de desarrollo material y cultural; pero deben 
ser asimilados de manera  crítica, superando sus contenidos 
mágicos y pre lógicos que conducen a esa concepción llamada 
por ellos “biocéntrica” al concebir que toda la realidad, incluyendo 
a la materia inorgánica, tiene vida y espiritualidad.
Rechazamos la caricaturización de las costumbres y tradiciones 
ancestrales, con mayor razón, cuando se las pretende incorporar 
al currículo educativo con el nombre de “ejes articuladores” que 
terminan destruyendo el contenido científico de la educación. Una 
cosa es interpretar críticamente el contenido de prácticas sociales 
y culturales como la k´oa o la challa y otra cosa diferentes es que, 
a título de rescatar los “saberes ancestrales”, se induzca a los 
alumnos a asimilarlas como religión. Rechazamos el contendido 
retrógrado y anticientífico de la reforma educativa pachamámica 
del MAS y reivindicamos la importancia de la ciencia como eje 
de toda actividad educativa. Consideramos que la ciencia es un 
patrimonio universal que, bien usado, impulsarán el crecimiento 
de las fuerzas productivas de manera ilimitada al servicio de 
la humanidad en su conjunto en la futura sociedad libre de la 
propiedad privada de los medios de producción.
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Categórico y contundente triunfo de URMA
¿Por qué los maestros urbanos de La Paz, ratifican una y otra vez a su dirección 

revolucionaria trotskista URMA?
Porque URMA expresa en su programa y en sus actos la defensa 
consecuente e intransigente de los intereses de los maestros. 
Porque es una dirección combativa e insobornable por los 
gobiernos burgueses, y menos por el masismo que se apoya en 
la compra de la corrupta burocracia sindical para contener la lucha 
de los trabajadores e imponer su política antiobrera y antipopular 
y antinacional. Porque es una dirección honrada que cuida y no 
mete uña a los dineros que pertenecen a todos los maestros. 
Cada gestión urmista rinde cuentas avaladas por auditores 
externos e independientes. Pero, por sobre todo, porque es una 
dirección revolucionaria que expresa los más profundos anhelos 
de liberación del pueblo boliviano.

Por todo esto es que las millonarias campañas pagadas por el 
gobierno y los que le precedieron  no pueden doblegar al movimiento docente urbano.

El magisterio paceño responde enérgicamente al oficialismo y a sus sirvientes estalinistas

URMA gana las elecciones con el 54.21 %
La millonaria campaña que han realizado los oficialistas (masistas y 
estalinistas) está revelando la importancia que tiene para ellos extirpar 
al trotskismo del poderoso magisterio paceño. Como nunca antes, 
han usado el aparato y los recursos del Estado, han gastado ingentes 
cantidades de dinero para desarrollar una descomunal campaña 
electoral y para sobornar con regalos a las bases, han pagado spots 
publicitarios en el canal del Estado y las radios oficialistas, han ofrecido 
farras y comilonas y se han desplazado por todos los rincones del 
Departamento para desarrollar una calumniosa y canallesca campaña. 
Nada ha podido doblegar la consecuencia y la identificación de las 
bases con su dirección revolucionaria que en jornadas gloriosas de 
lucha han arrancado al Estado burgués conquistas económicas, 
sociales y profesionales importantes. Mientras los estalinistas, agentes 
de todos los gobiernos de turno, traicionaban las luchas del magisterio, 
las bases y su dirección trotskista han mantenido en alto las banderas 
de la defensa de la educación fiscal científica y del escalafón docente.  
URMA está profundamente enraizada en las amplias capas 
del magisterio paceño, es una tradición revolucionaria que 
se ha mantenido como referencia política revolucionaria en 
momentos de victoria y derrota y ha desenmascarado al actual 
gobierno como agente de las transnacionales y de las empresas 
privadas nacionales, ha desnudado la naturaleza reaccionaria 
de su reforma educativa anticientífica y antidocente. Sus aportes 
teóricos en el debate educativo son invalorables. 

Los resultados son elocuentes:
URMA   11.382 votos  
(54.21 %)

FUM (estalinismo)   5.869 votos 
(27.9  %)

MAS                       3.745 votos 
(17.8  %)

Ha barrido casi en todas las mesas electorales, excepto en dos: 
en la mesa troncal a Achacahi ha perdido por 3 votos y en la mesa 
de las zonas alejadas de las provincias del norte paceño por 10 
votos. Se sabe que los estalinistas buscaron desesperadamente 
conformar una sola plancha con el MAS, de haberse dado este 
hecho, igualmente hubieran perdido de manera catastrófica.
El magisterio urbano de La Paz es una referencia para todos los 
explotados y, particularmente, para los maestros de este país. El 
gobierno se verá obligado a debatir con la nueva dirección y a enfrentar 
durísimos conflictos en todos los campos de las luchas sociales y 
educativas. Las direcciones sindicales afines políticamente del interior 
(Cochabamba, Oruro y Potosí) se sienten fortalecidas con la victoria 
urmista de La Paz.
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CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y AL 
PUEBLO DE COCHABAMBA

28 de mayo de 2014

MI RESPUESTA AL CINISMO Y LA ACTITUD RUIN DE LAS AUTORIDADES
DESPUÉS DE 29 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE HE DECIDIDO TAPIARME

“Magnifico” Sr. Rector: Mi vida contra su cargo
Después de haber escuchado atentamente la trasmisión radial de la última sesión del Consejo Universitario, donde con el mayor 
desprecio hacia los estudiantes las autoridades han maniobrado para que no se aprueben nuestras modestas demandas y 
únicamente se apruebe su incremento salarial, yo, Osvaldo Erquicia, estudiante de la Facultad de Tecnología, 3er año de la carrera 
de sistema e informática -tengo 23 años, soy primer hijo entre tres hermanos de una familia humilde de Cochabamba-, he decido 
tomar la medida extrema del tapiado, por la indignación frente al trato humillante y abusivo, con la rabia y la impotencia contenida 
frente a la soberbia de los burócratas indolentes. 
Hemos realizado tramites durante dos años, hemos enviado cartas hasta el cansancio, hemos firmado acuerdos y pedido reuniones 
de dialogo hasta el aburrimiento, finalmente hemos esperado 29 días en huelga de hambre, hemos realizado el paro estudiantil,  
hemos soportado el abuso policial enviado por las autoridades; nada parece ser suficiente para la barbarie, para el pantagruélico 
monstruo traga-presupuesto que gobierna la UMSS. “Magnifico”  Sr. Rector (dicen que todos los rectores siempre son “magníficos”) 
para satisfacer su apetito he decido poner mi vida contra su cargo.
El medico dice que lo que pretendo hacer es una locura, que no aguantare ni tres días y lo que es peor, que a las autoridades no 
les importa mi sacrificio. Las autoridades dicen que “no se dejaran chantajear” por mi extrema medida y que no podemos echarles 
la culpa por decisiones que como persona adulta he tomado, a lo que agregan que ellos están seguros que mis compañeros no me 
dejaran morir; por lo que convocan a los Decanos y delegados docentes a no dejarse “impresionar” por tanta alharaca y  mantenerse 
firmes en la negativa a todo lo que piden los estudiantes. 
Tal vez, en el mejor de los casos, dice que nos arrojaran algunas migajas tal como se trata a los perros, que eso es lo que se 
merecen “estos” que no “respetan” y  “joden demasiado”. Dice que nos van a enseñar el “respeto” y a entender que nuestro lugar es 
el de bajar la cabeza agradecidos y rendir pleitesía a los reyezuelos que se creen dueños de la universidad y medran con toda clase 
de privilegios y  jugosos sueldos de jerarcas.
Uno se pregunta: ¿Cómo pueden gentes con tanto odio y desprecio hacia la dignidad, la salud y la vida de los estudiantes ser 
autoridades de una casa de jóvenes, que eso es la Universidad?. ¿Cómo puede llegar a ese nivel de envilecimiento el espíritu 
humano?.
De los desperdicios humanos es imposible esperar altruismo, de ellos sólo se desprende el fétido olor de la descomposición. El 
altruismo, la entrega desinteresada por ideales revolucionarios, el sacrificio por los demás sin pedir nada a cambio, son cosas que 
los humanos podemos hacer. MI mamá me educó así y mi organización me reafirmó esos valores. “Magnifico” Sr. Rector me permito 
informarle que hoy me siento parte de un propósito más grande que el de mi propia pequeñez, soy parte de un proyecto universitario 
científico y revolucionario, somos parte de la lucha latinoamericana del movimiento estudiantil que busca dar la estocada final a 
los enemigos de la U. fiscal y autónoma. Ud. y los otros “magníficos doctores” que lo rodean no tienen, ni tendrán proyecto de 
Universidad Nueva, se oponen a nuestras demandas por oponerse, porque su mentalidad está anclada en el pasado. La historia los 
ha dejado atrás. Su camarilla es un nido de cuervos que se sacan los ojos entre ellos. Ud. está solo, “Magnifico” Sr. Rector.
Las imposturas no lo salvaran, trabajadores, docentes de base, que sudan la gota gorda por cuatro reales, y hasta Decanos, 
se sienten indignados por la conducta ruin y desleal de las autoridades que prometieron de todo con tal de ganar el voto de los 
estudiantes y ahora no quieren darles nada de lo prometido. Todos, dentro y fuera de la Universidad, incluso los traidores MASistas, 
reconocen la justeza de la demanda estudiantil.
Pero, ya sabemos, que eso a Ud. y a los “Magníficos” que lo rodean, no les importa, por eso, he decidido tapiarme y poner mi vida 
en manos de los compañeros de mi curso, de mi facultad y de mi Universidad. Les pido que no me vean morir desde la Tele, que 
entiendan que a los burócratas indolentes e incapaces se los derrota con la unidad y la fuerza de las bases movilizadas. Venga a la 
lucha por una mejor universidad y un mejor país. Creo que la juventud tiene la fuerza para poder cambiar el mundo, para hacerse 
sentir, para hacer reverdecer el alma humana, para aplastar a los cínicos y  los ruines que por mezquinos nos niegan un mejor 
futuro.
Creo en Uds. compañeros……para salvar mi vida y nuestra universidad.

Univ. OSVALDO ERQUICIA
SER HUMANO, ESTUDIANTE DE SISTEMAS
FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA UMSS 
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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y AL PUEBLO DE COCHABAMBA
LA UNIVERSIDAD ESTÁ GOBERNADA POR PERSONAS SIN PRINCIPIOS, 

SIN MORAL, Y SIN ÉTICA 
Los Consejeros Universitarios abajo firmantes de las Facultades de la UMSS hacemos conocer a la comunidad universitaria y al 
pueblo de Cochabamba nuestra posición frente a lo sucedido en la sesión del Honorable Consejo Universitario de fecha 27 de 
mayo:
1. Al iniciarse la sesión de Consejo Universitario convocado por presión después de 28 días de huelga de hambre, movilizaciones, 
gasificaciones, heridos y detenciones, el Rector y los consejeros docentes plantearon aprobar el presupuesto universitario en 
grande contemplado Bs.- 69.000.000,00 (Sesenta y nueve millones de bolivianos) para su incremento salarial, el doble aguinaldo y 
el tope salarial para que el rector y las autoridades ganen igual que el Presidente; incorporaron un incremento de Bs.- 8.000.000,00 
(ocho millones de bolivianos) para que, de acuerdo a su palabra empeñada ese momento, se atiendan las demandas estudiantiles 
después de aprobar el presupuesto universitario. 
2. La FUL y los consejeros universitarios planteamos que primero se atienta el pliego estudiantil y se aprueben las demandas en 
montos específicos para luego incorporarlos al presupuesto y aprobarlo. 
3. Las autoridades universitarias “prometieron” y “juraron” que los ocho millones era para atender las demandas estudiantiles 
como cursos de verano/invierno gratuitos, la liberación de los costos de tramitación del Diploma Académico y Título en Provisión 
Nacional, además del incremento salarial para los auxiliares de docencia. Ambas propuestas fueron a votación y por la traición de los 
Consejeros de la Facultad de Arquitectura, el Consejero de Economía Gabriel Salazar y de Humanidades Lina Gutiérrez, se aprobó 
la propuesta de las autoridades (25 votos a favor de las autoridades, 21 votos a favor de la propuesta de los estudiantes).
4. Después de lograr la aprobación del presupuesto con los Bs. 69 millones específicos para el incremento salarial, el doble aguinaldo 
y subir el tope salarial para autoridades, al momento de tratar la gratuidad de los cursos de invierno y verano, la mayoría de las 
autoridades universitarias se opusieron al carácter gratuito, mostrando las verdaderas intenciones que ocultaron al momento de 
aprobar el presupuesto; durante toda la sesión dilataron el tratamiento del tema hasta que los consejeros docentes abandonen 
la sesión; en los hechos, como advertimos, la aprobación del presupuesto en grande sin resolver las demandas estudiantiles 
constituyó una vil maniobra para aprobar su incremento salarial, doble aguinaldo, e incremento del tope salarial para autoridades. 
Cometida la fechoría, abandonaron la sesión de Consejo Universitario dejándolo sin quórum. 
5. En la sesión se pudo ver cómo las autoridades, en especial el incapaz Director de la DAF Elmer Pérez, camaleón que siempre cae 
bien parado en todas las gestiones rectorales, desprecian al estudiante; lo consideran menos que basura. Piden a gritos que venga 
alguien con “pantalones” para aplicar garrote contra los estudiantes que se atreven a cuestionar y reclamar.
6. La universidad está gobernada por personas cuya “palabra empeñada no vale nada”, quienes debieran ser un ejemplo de 
“integridad moral y ética” frente a sus alumnos, sólo dan muestra de un frío cálculo de intereses personales y de rosca,  donde 
cualquier medida asumida, primero debe garantizar su permanencia en los espacios de poder como son las próximas elecciones a la 
FU
7.Frente a esta profunda decadencia ya no solo política e institucional, sino una total decadencia moral y de principios que representa 
la vieja universidad corrupta y mediocre, los consejeros universitarios que aun creemos que esta universidad sólo tiene razón de ser 
en función del estudiantado y del pueblo que la mantiene, manifestamos nuestra unidad y nuestro derecho irrenunciable a reclamar 
y luchar por  mejores condiciones de estudio y a una educación gratuita y de calidad.
8. Convocamos a los estudiantes de toda la Universidad Mayor de San simón a no dejarnos doblegar por la inmoralidad y corrupción 
de las roscas universitarias, a mantener las medidas de presión, el paro estudiantil movilizado y como respuesta a la fechoría 
radicalizar nuestras acciones hasta lograr nuestros objetivos.

Cochabamba, 27 de Mayo de 2014
POR EL PLIEGO ESTUDIANTIL

POR MEJORES CONDICIONES DE ESTUDIO
POR UNA EDUCACIÓN GRATUITA Y DE CALIDAD

POR LA DIGNIDAD DEL ESTUDIANTADO
VIVA EL PARO ESTUDIANTIL

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Facultad de Ciencias y Tecnología
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Humanidades y Cs. 
De la Educación

Facultad de Odontología
Facultad de Bioquímica y Farmacia
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Agronomía
Facultad de Arquitectura

Facultad de Desarrollo Rural y Territorial
Facultad de Ciencias Veterinarias
Facultad de Medicina
Facultad Politécnica del Valle Alto
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HOY EL RECTOR A DECRETADO 
MI MUERTE

Con mi último aliento y las pocas fuerzas que me quedan, 
he reunido fuerzas de flaqueza para escribir mis últimos 
pensamientos.

Hoy el que se autodenomina rector ha decretado mi muerte,
Un día mas de burla, un día mas de mentiras, un día mas 

de odio e indolencia y suman 31 días que el rector se niega 
a dar solución. Por tercera vez consecutiva no hubo consejo 
universitario y el estatuto le faculta al rector a dictar resoluciones 
ad-referendum. “El magnifico señor rector” se niega a dar 
soluciones y prefiere mi muerte.

El día de ayer en toda su desesperación mi madre a retenido 
al rector pidiéndole soluciones y que salve mi vida.  El rector  y 
su rosca ha decidido convertir la desesperación de mi madre 
en un circo para autovictimarse,  Son apenas 20 horas que el 
rector no puede llegar a su casa,  y el Seguro inmediatamente a 
acudido en su auxilio  La policía, la fiscal, el gobernador y todos 
los poderosos levantan aspavientos, elevan sus condolencias 
ante tan importante “señor”. Los de arriba reclaman por tan 
irreverente acción de estudiantes  y “atrevidos” y penan la 
suerte del “señor” rector al cual mi mamá lo ha retenido en su 
desesperación.

Pero  a la policía, a la fiscal, al gobernador, al Seguro, a los de 
arriba y al propio rector no les preocupa mi vida, ni mis 30 días de 
huelga y 48 horas de tapiado.  Es porque soy un estudiante, hijo 
de una familia humilde, los poderosos siempre sienten desprecio 
por los de abajo; para ellos no somos nada. Por eso se ha dado 
tanta importancia a las molestias del rector causas por no dormir 
una noche en su cómoda cama.

 Pido a mi madre que es la que con todo amor me ha dado 
cada valor que tengo, QUE DEJE QUE SEÑOR RECTOR 
tenga dulces sueños en su cama este fin de semana, que no 
se oponga a mis decisiones y me ayude a alcanzar mis ideales 
y luche conmigo por una nueva universidad y un mundo mejor, 
ese mundo donde los señores “magníficos” no se crean mejores 
que nosotros los pobres.

Mi vida por un mundo mejor, mi vida por mejores condiciones 
de estudio, mi vida por una computadora, que irónica es la vida. 
Usted señor rector que lo tiene todo duerma tranquilo. Yo le 
espero en mi lugar de lucha.

Agradezco a las bases, que son a las únicas a las que me debo, 
por haber mantenido incólume el paro, por haber demostrado que 
nuestras demandas son legitimas. Pero hoy pido a la asamblea 

ABRIR LAS PUERTAS, NO PARA ROMPER EL PARO SINO 
PARA QUITARLE EL PRETEXTO AL “MAGNIFICO”  RECTOR Y 
MOSTRAR UNA VEZ MÁS SU ROSTRO RUIN E INHUMANO, 
que con desprecio mira la vida de un pobre estudiante.

De antemano advierto que el rector utiliza el chantaje del 
paro para ocultar su verdadera intención: APLASTAR A LOS 
ESTUDIANTES IRREVERENTES Y POBRES.

Univ. OSVALDO ERQUICIA
Mayo del 2014 

¡TODOS A LAS CALLES POR EL 
PLIEGO ESTUDIANTIL!

SALVEMOS LA VIDA DE OSVALDO 
ERQUICIA OCUPANDO MASIVA 
Y MULTITUDINARIAMENTE LAS 

CALLES HASTA DERROTAR A LAS 
AUTORIDADES CAVERNARIAS Y 

RUINES DE SAN SIMÓN

Van 30 días de huelga de hambre y 72 horas de tapiado del 
compañero Osvaldo Erquicia por el PLIEGO ESTUDIANTIL, por 
mejores condiciones de estudio. Las autoridades universitarias 
han respondido a nuestras marchas con brutales represiones 
policiales y detención de universitarios. Sólo la movilización hizo 
que los estudiantes hicieran escuchar su voz.

Las autoridades, odiadoras del co-gobierno ven espantadas 
cómo los estudiantes  unidos salimos a las calles para exigir 
más grupos paralelos, cursos de verano e invierno gratuitos, 
titulación gratuita, internet Wifi, ahora, horarios de trabajo acorde 
a los estudiantes, en una palabra, SE ESPANTAN AL VER QUE 
EXIGIMOS NUESTRO DERECHO A DECIDIR EN QUÉ SE 
GASTA EL PRESUPUESTO UNIVERSITARIO. 

El Consejo Universitario se ha reunido por primera vez en 
la ESFOR y las  camarillas y el rector sólo han aprobado Bs. 
69.000.000,00 para su incremento salarial, doble aguinaldo y 
levantaron el tope salarial para ganar igual que el Presidente; al 
tratar el pliego estudiantil una y otra dejaron sin quórum la sesión 
de Consejo Universitario.

Ninguna demanda estudiantil va en contra del estatuto y 
las normas vigentes.  No exigimos nada que ninguna otra 
universidad tenga como condición básica e indispensable para 
pasar clases. 

Ahora que las autoridades han incumplido sus chantajes de 
convocar al Consejo Universitario una vez abiertas las puertas de 
la UMSS, a los estudiantes no nos queda más que nuevamente 
SALIR A LAS CALLES MULTITUDINARIAMENTE POR EL 
PLIEGO ESTU-DIANTIL PARA SALVAR LA VIDA DE NUESTRO 
COMPAÑERO OSVALDO.

¡VIVA LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL!
¡VIVA EL PLIEGO ESTUDIANTIL!

¡ABAJO LAS CAMARILLAS JUNTO A SU UNIVERSIDAD 
MEDIOCRE, CORRUPTA Y ANTIESTUDIANTIL!

¡LA ASAMBLEA ESTUDIANTIL ABRIÓ LAS PUERTAS!
AUTORIDADES INCAPACES: ¿QUÉ OTRO PRETEXTO 

SE INVENTARÁN PARA NO ATENDER EL PLIEGO 
ESTUDIANTIL?
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EL INGRESO DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE SALUD A LA C.N.S. 

EMPEORARÁ LA ATENCIÓN DE 
NUESTROS AFILIADOS

La institución ha empezado analizar como se aplicará el Sistema 
Integral de Salud que nos impone el MAS, en año electoral. 
Podemos decir francamente que tratan de realizar la obra 
destructora del Sistema Único de Salud que no pudieron aplicar 
antes por falta de apoyo (fracaso Cumbre de Salud) y que ahora 
con el rodillo parlamentario nos imponen.

El DS 1984 del 30/04/14, es el decreto Reglamentario de La Ley 
N º475 del SIS  del 30/12/13,  que  cierra  los servicios del SSPAM 
y el SUMI, para dar comienzo a la Ley y sus servicios que deben 
empezar a prestarse en los Gestores de los Seguros de Corto 
Plazo, el Sistema Público y privado de salud. Es una ley que 
abusará y se aprovechará de los Recursos de los afiliados a la 
CNS, colapsará nuestros Hospitales y Policlínicos y llevará a la 
quiebra de la institución para facilitar su posterior privatización.

Si recordamos cuando el SSPAM y el SUMI estaban en la CNS, 
el Estado Pluri-transnacional, nos pagaba lo que le daba la 
gana por nuestros servicios, lo que significaba que la institución 
al final era la que debía usar los dineros de nuestros afiliados 
para mantener el SSPAN y el SUMI, además que en los centros 
nuestros afiliados estaban hacinados por la cantidad de ancianos 
y embarazadas que ingresaban.

Esto será peor con la nueva  Ley que aumenta las prestaciones 
a niños menores de 5 años, mujeres respecto a salud sexual, 
discapacitados y otros  que se den por decreto supremo. Es 
decir, salud para más personas pero con los dineros de nuestros 
afiliados. Si quiere el Gobierno aplicar un SIS o un SUS debería 
haber construido hospitales y no comprar satélites, aviones, 
caros blindados, etc, etc.

Debemos estar pendientes y rechazar esta amenaza que llevará 
a la quiebra a la más importante institución de la Seguridad 
Social en Bolivia como el Caja Nacional de Salud

TODO CON LAS BASES NADA SIN ELLAS

VIVAN LOS TRABAJADORES DE LA CAJA 
NACIONAL DE SALUD

URTCA, CNS, 29-5-14

¡¡SALARIO MÍNIMO VITAL IGUAL A 
LA CANASTA FAMILIAR AHORA!!

Aquelarre Rojo

“La actual sociedad capitalista oculta en sus entrañas una 
multitud de ejemplos de miseria y opresión que no salta de golpe 
a la vista, las familias deshechas de la gente de las ciudades, de 
artesanos de obreros, de empleados, de pequeños funcionarios, 
sufren dificultades indecibles y en los mejores tiempos, apenas si 
logran ganarse el sustento. Millones de mujeres de tales familias 
viven (o mejor dicho padecen) una existencia de “esclavas 
domésticas” que procuran alimentar a su familia con unos pocos 
centavos, al precio de cotidianos esfuerzos desesperados y 
economizando en todo…salvo en su trabajo”. Escribió Lenin 
hace casi un siglo atrás, palabras que, sin embargo,  reflejan una 
realidad actual, familias desintegrándose porque la pareja (padre 
y madre) salen a buscar migajas salariales que no alcanzan para 
cubrir las mínimas necesidades  de sus hijos.
 Cuando exigimos una canasta familiar de 8.500 Bs. lo 
hacemos sabiendo que este monto es básico para  subsistir, no 
holgadamente sino mínimamente. Los sueldos que se perciben, 
considerando el sueldo mínimo nacional de 1.440 Bs. y al que sólo 
algunos pueden acceder porque además escasean las fuentes 
de trabajo, nos obligan a buscar otras fuentes de ingresos que 
nos den la oportunidad de llenar nuestros estómagos con papa, 
fideo, arroz, café y marraqueta  y ¿qué de vitaminas, minerales 
y etc., etc.? Leche, huevo, carne y hasta verduras, ni que decir 
de las frutas, son alimentos de lujo, cosas “solo de ricos” que 
mostramos a nuestros hijos en las figuritas de la escuela.
Por esto y cansadas de “economizar en todo menos en nuestro 
trabajo” llamamos a los trabajadores a que no aceptar el 
miserable ofrecimiento del gobierno del 10% a la masa salarial  
y del 20% al mínimo nacional y convocamos a las mujeres a 
organizarse en los diferentes sectores donde pertenece para 
salir a las calles una vez más, armadas de nuestras ollas vacías 
incorporándonos a la lucha del pueblo hambriento, gritando a 
viva voz:

¡El pueblo tiene hambre, mi  olla está vacía!
¡Evo decía que todo cambiaría; mentira, mentira 

la misma porquería!
¡Canasta familiar con escala móvil ahora!

¡Salario igual a trabajo igual ahora!
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El G 77 + CHINA en Bolivia
Romina

El G 77  es una plataforma de países de África, Asia y América 
Latina, creada en junio de 1964 en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) en Ginebra. 
Inicialmente conformada por 77 países “en vías de desarrollo” 
(eufemismo por atrasados), y actualmente reúne a 133 naciones 
del sur.  Aglutina a dos tercios de países de la ONU y concentra 
aproximadamente al 60 por ciento de la población mundial.

El objetivo del G-77 es la coordinación y apoyo mutuo en 
deliberaciones en el escenario de Naciones Unidas en temas 
como comercio, alimentación, agricultura, energía, finanzas, 
aspectos monetarios, cambio climático, entre otros. 

El G-77 + China,  en la Conferencia de Río + 20 y en las 
negociaciones sobre Cambio Climático, logró el reconocimiento 
e incorporación de temas relevantes en acuerdos internacionales 
como es el Derecho Humano al Agua, Derechos de la Madre 
Tierra, la no mercantilización de la naturaleza y el énfasis en el 
principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas 
en el tema de cambio climático.

(Pero, hay que señalar es que nada de esto tiene un efecto 
práctico. Las grandes potencias industriales siguen ensuciando 
la atmósfera -uno de los factores que influyen en el calentamiento 
global-, millones de seres humanos no tienen acceso al agua 
por muy derecho humano que se diga que es, el imperialismo 
redobla su ofensiva para apoderarse de todos los recursos 
naturales mercantilizándolos, etc. En resumen: nada de lo que 
se discute y aprueba en estas reuniones sirve para nada. N.R.)  

Al margen de la importancia de que exista un grupo de países 
atrasados que se agrupen con los fines que se explicaron, 
señalar que el actual gobierno trajo esta Cumbre para sacar 
ventajas de la misma.  

Como la presidencia es rotativa y ahora le corresponde   a  
América Latina, el gobierno de Bolivia, que ha sabido vender 
muy bien la imagen de Evo como el indio bueno,  amado por 
su pueblo y defensor de los históricamente marginados  indios, 
quiere seguir engañando a la opinión pública mundial además 
de sacar ventajas electorales, en su ambicioso plan de quedarse 
a gobernar el país por muchos años más. 

El discurso paradigmático que quieren proyectar en este 
encuentro como autores y creadores del mismo, es el del Vivir 
Bien,  discurso que tiene orígenes indudablemente indígenas -
de los indios amazónicos- y que no tiene nada que ver con la 
sociedad capitalista que nos presentan los actuales gobernantes. 

Estos que con sus políticas de gobierno  más bien consolidan el 
orden capitalista actual,  consagrando el extractivismo con leyes 
como la de minería que se acaban de aprobar y en donde para 
tener el voto de los más de 100 mil cooperativistas, amenaza a 
todo el pueblo boliviano a quedar sin agua -él recurso natural  
que es más impactado por esta actividad- echando por la 
borda una de las más importantes luchas del pueblo boliviano 
de los últimos 20 años, cual fue la Guerra del Agua de 2001. 
La  minería es esquilmante, tiene a las regiones andinas casi 
desérticas y empobrecidas,  los ejemplos más representativos 
de esta situación son Oruro y Potosí.
Los bolivianos sabemos muy bien que aquí no sabemos del Vivir 
Bien, las calles y carreteras se han vuelto intransitables por falta 
de mantenimiento porque el dinero de los bolivianos se gasta 
en derroches como múltiples cumbres  para reforzar el poder 
del gobierno, vivimos en medio de una lacerante inseguridad 
ciudadana y abusos de toda clase porque la Justicia NO existe, 
los ciudadanos estamos inermes ante cualquier acto delictivo  
porque tampoco funciona la policía, es mas, todos estamos 
convencidos de que vivimos peor que hace 8 años,  los que 
gobierna el MAS ¿de que Vivir Bien quieren hablar?

Basta de imposturas y fantasías, los bolivianos debemos levantar 
nuestra voz de protesta ante tanto abuso y derroche de nuestros 
dineros, ese dinero es de los bolivianos que necesitamos de 
buenos hospitales, de escuelas para nuestros hijos, de seguridad 
ciudadana para poder vivir con tranquilidad, necesitamos de 
fuentes de trabajo, porque somos el país más pobre de América 
después de Haití. Bolivia ha incrementado su extrema pobreza 
en los últimos años en 2% según datos de la CEPAL, ¿de qué 
Vivir Bien hablan estos impostores?

Levantemos nuestra voz  para decir BASTA.  
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Cochabamba
PERSECUCIÓN POLICIACA CONTRA MAESTROS Y 

ESTUDIANTES  DE SECUNDARIA
Por instrucciones de las autoridades distritales los directores 
de unidades educativas se han convertido en verdaderos 
policías que impiden reuniones de maestros en horas 
de trabajo y también se dan a la tarea de impedir que los 
estudiantes de secundaria se organicen en sus gobiernos 
estudiantiles a pesar de que la Ley 070 y la misma 
Constitución les reconoce ese derecho. A ese trabajo sucio 
de perseguir a los estudiantes se han sumado los dirigentes 
de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) 
controlados burocráticamente por el estalinismo. De este 
modo el gobierno pretende convertir los locales escolares en 
verdaderas cárceles donde está prohibido pensar y expresar 
libremente el pensamiento, quieren que estudiantes y 
maestros se limiten a cumplir disciplinadamente la aplicación 
de la cavernaria reforma educativa masista. 
La federación del magisterio urbano de Cochabamba ha instruido a maestros y estudiantes a trabajar de manera unitaria con 
los padres de familia para impedir que los directores apliquen el plan de estudios. Sólo de esa manera, en muchas unidades, se 
neutraliza la acción represiva de los directores, cada unidad educativa se convierte en un campo de batalla donde invariablemente 
maestros y estudiantes terminan cercando a la autoridad y se convierten en dueños del escenario. 
La movilización permite que los maestros, poco a poco, superen el miedo a las amenazas de las autoridades y se lancen arrogantes 
al encuentro de los padres de familia organizando asambleas masivas en cada unidad educativa. Los dirigentes de la Federación 
asisten a esas asambleas, todos los fines de semana, para ayudar a los delegados de base a explicar las consecuencias nefastas 
de la aplicación del plan de estudios y el contenido anticientífico de la Ley 070 “Siñani – Pérez”.
La Federación ha convocado para el próximo miércoles 4 de junio a una movilización que terminará en un mitin en la plaza 14 de 
Septiembre. El objetivo de esta movilización es reivindicar las conquistas fundamentales de la educación boliviana y el derecho 
democrático que tienen los estudiantes de acceder a una educación científica y de calidad, tener la posibilidad de llegar a la 
educación superior para lograr una formación profesional académica.

Oruro, Federación Departamental de trabajadores de la Educación Urbana.  

LA LEY O70 SIÑANI-PÉREZ AL DESNUDO
Con menos carga horaria para las materias científicas y con improvisación de maestros en materias que desconocen, la ley 070 
Siñani-Pérez condena a los alumnos a tener formación mayormente religiosa y pachamámica. Les condena a fracasar en el acceso 
a las universidades y en la formación tecnológica moderna. Les condena a un  futuro de mano de obra barata o de solo técnico 
medio.
En primaria. Ciencias naturales  pierde 48 horas (se reduce de 96 a 48 horas mensuales). Lenguaje se convierte en 4 materias 
(Comunicación, Lengua castellana, Lengua Originaria, Lengua Extranjera), a cargo de un solo maestro, que a la vez  dictará Artes 
Plásticas y Computación. Ciencias Sociales pierde 48 horas (se reduce de 96 a 48 horas mensuales). Técnica Vocacional pierde 16 
horas (se reduce de 64 a 48 horas mensuales). Religión conserva 48 hrs. en vez de reducir o anularse  iguala las 48 de Ciencias 
Naturales y C. Sociales. Matemáticas apenas sube 8 horas (de 144 a 152) en vez de subir más horas.
En secundaria. Ciencias naturales y Geografía se fusionan y pierden 24 horas (de 120 bajan a 96 horas mensuales). Física y 
Química se fusionan y se quedan con 48 horas, en vez de subir horas. Religión en vez de reducir o anularse, iguala a las 48 horas 
de Física y Química. Matemáticas se queda con 120 horas en vez de subir horas. Técnica sube 160 horas (de 32 a 192). Pero todo 
será teoría sin práctica pues no hay talleres, laboratorios, herramientas, máquinas, materia prima, ni suficientes docentes técnicos.
La evaluación es subjetiva. La ley 070 Siñani-Pérez señala que el maestro evalúa al alumno en 4 dimensiones: Saber (examen), 
Hacer (práctica), Ser (valores) y Decidir (carácter). El alumno se autoevalúa en esas 4 dimensiones. El resultado es desastroso: el 
maestro se ve obligado a  inventar notas para el Ser y el Decidir. Se  satura al maestro con estas evaluaciones subjetivas e inútiles, 
ahora bimestrales (antes trimestrales).
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URUS - URDA             5A época, número 716           6 de junio de 2014   
U Abierta

Poema de la Compañera Quiroga después de ser 
brutalmente reprimida el día viernes  (23-5-14) en 

Cochabamba

..DESPUÉS DE LA BRUTALIDAD POLICIAL
TATUADA EN MI CUERPO Y EN MI MEMORIA...

... ¡¡¡ME LEVANTO!!! ...
Todavía cojeando por los golpes recibidos

...¡¡¡ME LEVANTO!!! ...
Aun con las heridas y los hematomas en mi piel

... ¡¡¡ME LEVANTO!!! ...
Con la rabia contenida por haber sido ultrajada
como madre, como mujer como, ser humano

... ¡¡¡ME LEVANTO!!! ...
Denunciando y gritando al mundo

el abuso de la ignorancia encarnada
en el gobierno de mi país
... ¡¡¡ME LEVANTO!!! ...
... ¡¡¡ME LEVANTO!!! ...

Porque no es justo que cuando piden
mejores condiciones de estudio

respondan con garrote
... ¡¡¡ME LEVANTO!!! ...

Porque ni sus golpes. Ni su brutalidad.
Podrá acallarnos!!!

... ¡¡¡ME LEVANTO!!! ...
Porque cada golpe que dan

hace que los estudiantes se sumen
y crezca la rebelión

... ¡¡¡ME LEVANTO!!! ...
Porque estoy convencida de que

la movilización de los estudiantes organizados
es y será el motor transformador

de la Universidad y de la Sociedad

¡¡¡...LA BRUTALIDAD DE LOS IGNORANTES  Y SU 
APARATO REPRESOR  SOLO MUESTRA QUE LA 

VICTORIA ESTÁ CERCA...!!!
¡¡¡ADELANTE COMPAÑEROS!!!

TÚ TAMBIÉN COMPAÑERO ESTUDIANTE
¡¡¡LEVÁNTATE!!! ¡¡¡INDÍGNATE!!! ¡¡¡LUCHA!!!

La lucha que vienen realizando los compañeros de 
Cochabamba busca mejorar las condiciones de estudio 
y formación de la comunidad universitaria, por eso la 
movilización estudiantil es día a día más masiva y a pesar 
de que es reprimida brutalmente por la policía al servicio 
del Rector por ser este señor un vil sirviente del evismo, 
no logra detener el avance estudiantil.

Demandas de los estudiantes en la UMSS:
Incremento de carga horaria

Exámenes de suficiencia para contratar docentes 
nuevos

Internet Wifi en todas las carreras
Cursos de verano/invierno gratuitos

Titulación gratuita
Inscripción al SICOES para garantizar la ejecución 
transparente de equipamiento a todos los centros 

de estudiantes
Seguro médico en el Hospital Universitario

Guarderías gratuitas para las compañeras madres 
estudiantes

Pliego comisión estudiantil IDH 2014
Pliego de la FACSO

Muchas de estas demandas son una necesidad también 
de los estudiantes de la UMSA pero como ni siquiera 
contamos con una  dirección estudiantil que nos represente, 
nos mantenemos al margen de la posibilidad de generar 
un movimiento nacional de apoyo a los compañeros y de 
conquistas propias.

VIVA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE LA 
UMSS

¡¡¡¡PODER ESTUDIANTIL  AHORA!!!!
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EVO MORALES HA CONSEGUIDO EL APOYO DEL IMPERIALISMO 
PARA LAS ELECCIONES ENTREGANDO LAS MINAS AL CAPITAL 

TRANSNACIONAL 
EL CORRUPTO GOBIERNO BUSCA LA REELECCIÓN POR LOS MÉTODOS DE LA PREBENDA, EL FRAUDE, 
LA EXTORSIÓN Y LA PERSECUCIÓN POLÍTICA. A NADA TEMEN LOS MASISTAS CON EL APOYO DE LAS 
TRANSNACIONALES.  POR ESO HAN CONSUMADO UNA OTRA INFAMIA: LA NUEVA LEY MINERA QUE 
ENTREGA LAS  MINAS AL CAPITAL EXTRANJERO Y A SUS AGENTES EN LAS “COOPERATIVAS”. 

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

REVOLUCIÓN SOCIAL, es expropiar las minas, los hidrocarburos, los latifundios y todos los grandes medios de producción a las  
TRANSNACIONALES O IMPERIALISMO y a la BURGUESÍA VENDE-PATRIA boliviana (empresarios, banqueros y latifundistas), sin 
pagar indemnización. Al ESTATIZARLAS planificaremos la economía, podremos industrializar Bolivia, dar trabajo, salud y educación a las masas, 
bajo el control de obreros y campesinos. Iremos al Socialismo camino al Comunismo. La farsa electoral no es democracia, para lograrla debemos 
retomar el hilo de la ASAMBLEA POPULAR del 71 gobernándonos desde los cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables. Será 
la democracia de la mayoría y dictadura contra los que nos oprimen. 

GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO

SÓLO LOS VIVIDORES Y LADRONES APOYAN EL PROCESO DE CAMBIO
FUERA los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones; organizar la lucha desde las 

bases en las asambleas y comités de huelga. 
¡¡¡LA TROPA MILITAR TIENE DERECHO A SINDICALISARSE!!! 

¡¡ ¡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!!

Los partidos nacidos de la pequeña burguesía como el MAS 
están destinados a hundirse en la corrupción, las prebendas, la 
falsificación, el fraude y la prepotencia. En el campo de la política, 
la pequeña burguesía no ha podido ir más lejos  que los viejos 
nacionalistas buscando mejores condiciones del imperialismo, 
sin romper con los gringos, o como dicen los masistas, buscando 
“socios y no patrones”. 
Con incendiarios discursos antiimperialistas, el MNR, MIR, 
MAS, etc., al no poder cumplir sus promesas y rodeados por 
las crecientes demandas de las masas por mas trabajo, pan, 
salud y educación, se han tenido que rendir ante los brazos del 
imperialismo o transnacionales y de sus lacayos: la incapaz 
burguesía vende-patria boliviana de latifundistas y empresarios 
ratas. Para mantener los millonarios ingresos que reciben en 
Palacio Quemado, han aplicado las políticas de salarios de 
hambre, desempleo y atraso que les exigen los gringos. Evo 
en 8 años ha ido de caudillo de masas ingenuas a encarnar la 
anti-patria, la corrupción extrema y la represión gubernamental. 
Su partido ahora es el partido de la burguesía vende-patria 
con el total apoyo del imperialismo, cosa que ni el UN, CN, 
MSM, DEMÓCRATAS y otros han conseguido a pesar de tocar 
las puertas de las embajadas. La nueva Ley Minera condena 
a este país minero a ver sus recursos saqueados, sin poder 

industrializarlos. Y prueba que será una revolución social y no 
las elecciones, las que nos liberarán, que la dirección proletaria, 
la clase obrera, será la que acabe con toda esta inmoralidad y 
vergüenza. Por eso:


