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RECUPERAR LA COB, CSUTCB Y CENTRALIZAR
LAS LUCHAS CON INDEPENDENCIA DE CLASE

Fotografía exitonoticias

En el país se viven días de lucha. ADEPCOCA
resiste la embestida del gobierno, defiende sus
tierras e independencia sindical, se moviliza en
la sede de gobierno. El sector salud hace paro y
marcha por obtener mayores recursos para dar
calidad a la atención pública y seguridad a los
trabajadores ante las muertes por Arenavirus.
Días atrás, los obreros de la empresa PANDA
tomaron la fábrica para que pase bajo su control y no sea cerrada por quiebre. Y así, distintos sectores se movilizan por sus derechos.
En esas luchas se aplica la acción directa de masas y se da en los hechos el combate a la política del MAS que busca desviar las protestas a la salida burguesa de
elecciones, para legitimar un nuevo fraude.
La coyuntura está planteando la necesidad de
unificar las luchas para conseguir con un pliego
único las reivindicaciones obreras, campesinas
y populares, cuestionando a las elecciones presidenciales que no van a resolver estos problemas. La protesta en las calles es el método de
combate que actualmente hace sentir la fuerza
de los trabajadores. En ese marco, es necesario
impulsar la centralización de esas luchas antes
que impulsar el voto electoral que beneficia al
fraude del gobierno, política burguesa nefasta
que también los candidatos del neoliberalismo
(Mesa, Ortiz, entre otros) imponen a las masas.
En medio de esto, se presenta el obstáculo de la burocracia sindical traidora.
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Vendidos al gobierno, a la cabeza de Huarachi,
han usurpado la dirección del ente matriz de los
trabajadores, la Central Obrera Boliviana, llamada a unificar las luchas. De esta situación, surgen
voces que dicen crear un ente paralelo a la COB.
Esta línea, lejos de unir, profundiza la división.
Para empezar, las masas luchan en sus centros tradicionales de acción, así lo demuestran
las movilizaciones. Se mueven en sus mismos
sindicatos. Fuera de ellos solo se encuentra
mayor debilidad y aislamiento. Un ejemplo de
debilidad es el paralelismo promovido en las
Juntas Vecinales de El Alto, donde se han creado tres FEJUVES, y las tres han perdido peso
y convocatoria. Un ejemplo de aislamiento
está en las coordinadoras creadas últimamente, como la Interinstitucional de La Paz, que
más allá de pronunciamientos, no tiene ninguna influencia de masas y se ve marginada.
El ejemplo mayor del fracaso del paralelismo est á en la política del mismo gobierno. En sus primeros años, creó la
CONALCAM para reemplazar el papel centralizador de la COB. Sin embargo, no prosperó.
La COB tenía un poder de convocatoria cualitativamente superior, hacía temblar al gobierno.

Fue por la COB que en la última lucha centralizada de 2018 se consiguió derrotar el nuevo
código penal antiobrero. El gobierno, en lugar
de conformarse con la CONALCAM, siempre estuvo necesitado de controlar la COB.
Sea por el lado que se vea, promover entes paralelos es promover el aislamiento. Incluso, el
planteamiento trotskista de organizar comités de
fábrica en oposición a la burocracia sindical está
pensado para conformarlos dentro de los sindicatos, no fuera de ellos. La realidad exige, por
tanto, rechazar el paralelismo y recuperar los
sindicatos de manos de los traidores para la unificación de luchas obreras, populares y campesinas. Es urgente hacer campaña por recuperar
la COB y la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), y para
ello, proponemos una línea concreta: Dejar de
otorgar el aporte sindical hasta que se vayan los
traidores, línea que se complementa con exigir a
las direcciones la inmediata organización de un
Congreso Extraordinario en la COB y CSUTCB
para conformar una nueva dirección, clasista y
de combate, a la vez de preparar el plan de lucha.

Fotografía Urgente.bo

DIRECTOR
I. Jaime Vilela Gutiérrez
DIRECTOR DE REDACCIÓN
Juan José Villa S.
EDICIÓN Y DIAGRAMACIÓN
Fabiana M. Severich nuñez

EQUIPO DE REDACCIÓN
Israel Hurtado
Omar Escobar
Biendia Callancho
Paola Cauna
Alexandra Ochoa

Chasqui Socialista

3

ACTUALIDAD NACIONAL

¡CERO APORTE SINDICAL A LA COB HASTA
QUE SE VAYA HUARACHI Y LA BUROCRACIA TRAIDORA!
¡ABAJO EL SILENCIO SINDICAL!

POR UN CONGRESO EXTRAORDINARIO Y NUEVA DIRECCIÓN, CLASISTA Y DE COMBATE
puesto el silencio sindical, que significa
censurar y sancionar las protestas de trabajadores bajo el argumento de no desestabilizar al gobierno para velar por su
campaña electoral y re reelección. Merecen la expulsión con ignominia la COB.

Fotografía Los Tiempos

TRAICIÓN A LA INDEPENDENCIA DE CLASE

El apoyar a un gobierno burgués viola
la independencia política de clase de
la Central Obrera Boliviana. Los dirigentes que propicien esta violación
merecen la expulsión con ignominia.
Esto lo sabe muy bien la burocracia
sindical, por lo que, para tapar sus
traiciones, se han empecinado en agitar que el gobierno de Evo Morales es
de los trabajadores. Nada más falso.
Si fuera de los trabajadores, las transnacionales, que son una de las expresiones concretas del dominio imperialista,
no tendrían poder alguno en Bolivia.
Sin embargo, son las que se llevan jugosas ganancias por el saqueo del país.
Unos ejemplos están en la minería con
la multinacional SUMITOMO, y en
los hidrocarburos con REPSOL, BRITISH GAS, TOTAL FINA ELF, GAZPROM, entre otras. Y si hablamos
de la agroindustria, las transnacionales
manejan el saqueo en el oriente boliviano con la producción de ganado
y soya, una de ellas es la CARGILL,
de origen yanki. Evo Morales garantizó su seguridad jurídica haciendo
solo un cambio de contratos con ellas.
Sería absurdo ver a un “gobierno de los
trabajadores” que reprima a los trabajadores y les niegue derechos elemen-

tales. En contraste, el oficialismo les
viene atacando con dureza. El más
claro ejemplo es la militarización del
centro minero de Huanuni y el despido masivo de más de 500 mineros.
A esto le sucede la brutal represión a los
campesinos de ADEPCOCA, que por
defender su independencia política respecto al MAS, defender su tierra y derecho al trabajo, están siendo víctimas
de persecución política e intervención
policial nefasta. El gobierno ha asesinado y arrestado a estos trabajadores. Las
razones de la reacción represora no son
obreras y mucho menos campesinas,
sino directamente burguesas, pues es el
imperialismo el que ha impuesto limitar
la producción de hoja de coca en Bolivia, y el gobierno como buen sirviente
acata. Ahí está su “antiimperialismo”.
Después de aclarar esto, la burocracia
sindical queda al desnudo. Especialmente el burócrata mayor, ejecutivo
de la COB, Juan Carlos Huarachi. No
solo apoya a un gobierno burgués, sino
que obliga a las bases a rendirse ante
él. Le permite inaugurar y dirigir ampliados obreros y hace campaña abierta
por la reelección de Evo Morales bajo
la promesa prebendal masista de otorgar consulados a la burocracia sindical.
En medio del azote del Gobierno a las
bases de la COB, los burócratas han im-

RECUPERAR EL ENTE MATRIZ
Los traidores se aferran al poder con uñas
y dientes. No es casual, el gobierno sabe
muy bien que la COB tiene la tradición
de centralizar las movilizaciones y convertirse en Organismo de Poder Dual en
la historia de la lucha de clases boliviana; si retorna a manos de sus creadores,
los trabajadores, podría ser el fin del
MAS. Años atrás, el oficialismo creó un
organismo paralelo, la CONALCAM,
pero ésta no pudo reemplazar la fuerza
del ente matriz. Así que decidió usurpar la COB con la burocracia sindical.
Para recuperar la COB de manos de
los traidores es urgente combatirlos
con acciones concretas. ¡Cero aporte
sindical a la COB hasta que se vaya
Huarachi y su grupo de masistas! Al
mismo tiempo, es urgente impulsar un
ampliado nacional que resuelva acabar
con el silencio sindical y promover la
organización inmediata de un Congreso Extraordinario, para reorientar la
política de la COB hacia la independencia de clase y romper con el MAS
hacia un nuevo Octubre, por un verdadero gobierno de los trabajadores.
¡Organización inmediata de un Congreso Extraordinario! ¡Por una nueva dirección clasista y de combate!
Llamamos a las direcciones de trabajadores, como a la COD Chuquisaca, Federación Nacional de Gremiales, magisterio
urbano (dirigido por el POR), STUMSA, etc. a que se sumen a esta campaña.

LOS TRABAJADORES Y SUS LUCHAS
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¡FUERA LAS SUCIAS MANOS DEL GOBIERNO EN ADEPCOCA Y LOS YUNGAS!
¡ABAJO LA INTERVENCIÓN POLICIAL QUE DEFIENDE A LOS DELINCUENTES!

TODO EL APOYO A ADEPCOCA

A
saltos a casas de familias cocaleras, asesinatos encubiertos, intervención policial y per-

secución política contra las bases y líderes de
la Asociación Departamental de Productores
de Hoja de Coca de los Yungas (ADEPCOCA), así se materializa la perversa línea del
Gobierno del MAS, de tomar por la fuerza el
control sindical y regional de uno de los sectores cocaleros más representativos de Bolivia.
Las bases cocaleras velan a Miguel Coico, el último de sus mártires asesinados, dirigente del comité de autodefensa de ADEPCOCA. A su vez,
tratan de curar a sus heridos en medio de un tenso
control policial que lejos de otorgar seguridad,
produce temor y desconfianza, pues están ahí
para resguardar a las hordas afines al Gobierno,
que buscan descabezar a su región y sindicato.
El Gobierno acusa ADEPCOCA de generar
una escalada de violencia en los Yungas de La
Paz, pero, lo cierto es que todas las acusaciones del oficialismo encubren el verdadero motivo por el que se les asesina y reprime: Haber
defendido sus pequeñas tierras y mantenido su
independencia política y sindical respecto al
Estado Burgués que administra Evo Morales.

LA LUCHA QUE EL GOBIERNO NO
PERDONA

Desde Marzo de 2018, las bases de ADEPCOCA se movilizaron en contra del Gobierno porque éste aplicó una política reaccionaria contra
ellos, estuvo a punto de quitarles sus fuentes
de trabajo, la escasa tierra del pequeño campesino. En contraste, Evo Morales garantizaba
desde hace mucho el latifundio de la oligarquía;
prefería golpear a la gente humilde, mientras
premiaba a los ricos. Por ese motivo, los cocaleros de los Yungas enarbolaron su derecho
al trabajo, a su tierra, así como a su independencia sindical y política respecto al gobierno.
Después de masivas y poderosas marchas,
ADEPCOCA ganó la batalla en marzo de 2018.
Recuperaron su sede de manos del MAS y tres
asambleas de bases ratificaron a sus dirigentes
por ser independientes del gobierno, entre ellos,
Franklin Gutiérrez, alzado en hombros como principal representante de los campesinos en lucha.

Fotografía La voz de Tarija

PERSECUCIÓN POLÍTICA

Luego vendría la persecución política con artimañas jurídicas. El Gobierno, continuó con
su línea de quitarles tierra a los campesinos
e intervino violentamente con la policía. En
una situación que hasta ahora el oficialismo
no esclarece, murió un policía, y de inmediato, sin ninguna prueba ni investigación seria,
el Gobierno acusó y arrestó a Franklin Gutiérrez confinándolo en la cárcel de San Pedro.
Ha pasado más de un año y no existe ninguna
prueba que demuestre la acusación del Gobierno, pero ya existe sanción, el dirigente de
ADEPCOCA está en la cárcel. Lo propio sucede con el dirigente que reemplazó a Gutiérrez,
Sergio Pampa, quien es acusado por el MAS
de otro crimen sin ninguna prueba ni investigación seria, pero ya tiene orden de arresto. El dirigente se ha visto obligado a pasar a
la clandestinidad por persecución política.

DELINCUENTES, ASESINOS
Y POLICÍAS

Además de estas artimañas jurídicas, el gobierno usa a un sector de cocaleros afines a él para
amedrentar a las bases de ADEPCOCA. Existen
denuncias de que este sector pro oficialista se
dedica al narcotráfico, y en este caso, ADEPCOCA sí ha presentado una prueba contundente, sus bases de Trinidad Pampa hallaron
este 19 de junio una planta de maceración de
droga en Huaycuni, donde opera el sector que
apoya al gobierno. Tres días después, se produce el asesinato del dirigente del comité de
autodefensa de ADEPCOCA, Miguel Coico,
y dejan gravemente heridos a sus familiares.
Esto no fue un hecho aislado, se produjo el
22 de junio, en medio de que el MAS organizó con su sector una reunión paralela de cocaleros pro oficialistas en Arapata, horas antes
del crimen, donde se resolvió descabezar a
ADEPCOCA y exigir elecciones en contra de
la dirigencia actual. Esta reunión tuvo el beneplácito de un fuerte resguardo policial que
tenía el objetivo de evitar que una legítima
protesta de las bases de ADEPCOCA triunfe.
La policía presente no hizo nada para preve-

nir el asesinato que se produjo horas después,
ni mucho menos investigó la planta de maceración de los oficialistas, lo que demuestra
la verdadera esencia de la policía en el lugar:
defender a los delincuentes afines al gobierno y reprimir la protesta de ADEPCOCA.

INTERVENCIÓN POLICIAL
AL SINDICATO

Dejando a un lado las denuncias y pruebas de
narcotráfico y delincuencia que incriminan al
sector oficialista, el 21 de junio la policía intervino violentamente el sindicato de ADEPCOCA en Villa Fátima, rompió sin aviso puertas y
descalabró todo lo que vio a su paso, se llevó
documentación, computadoras y más de 200 mil
bolivianos pertenecientes al aporte de las bases.
Después, el Viceministro de Régimen Interior, Quiroga, salió a decir que eso no fue una
intervención policial; que llamarlo así solo
azuza el enfrentamiento. Si la entrada de la
policía a un lugar rompiendo puertas, tomando objetos y dinero, no es intervención policial, entonces será intervención delincuencial,
pues hasta robaron plata, tal vez ese sea el
término más adecuado como respuesta a las
absurdas declaraciones del funcionario estatal.
Ahora bien, el gobierno, tras el ridículo que
hizo su viceministro, ordenó al comandante de
la policía declarar a los medios que en ADEPCOCA hay delincuentes armados con dinamita
y que por eso hicieron una requisa. Lo cierto
es que los crímenes que suceden en los Yungas no se produjeron con dinamita, y la policía
no hizo nada por impedirlos, lo que sí hizo es
amedrentar a las bases cocaleras que han denunciado que los oficialistas tienen una planta de
maceración de droga y que ahora lloran a sus
muertos. Hay una total indefensión y ataque
del Estado Burgués contra ellos. Las bases cocaleras tienen todo el derecho a defenderse de
delincuentes y de la policía. ¡Les están asesinando!, con mayor razón tienen derecho a defender su vida y tierra, y en esa situación grave,
tienen derecho a protegerse hasta con dinamita.

FUERA LAS SUCIAS MANOS DEL
GOBIERNO
El gobierno y su policía se han desenmascarado,
no deben pisar ni un sindicato más, ni un territorio más. ¡Todo el apoyo a ADEPCOCA! ¡Fuera
las sucias manos del Gobierno en los Yungas!
¡Fuera la policía! Por la independencia sindical y política de ADEPCOCA, por la libre producción y comercialización de la hoja de coca.
Llamamos a las bases obreras y campesinas a
defender ADEPCOCA y a luchar por recuperar organismos trascendentales como la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos
de Bolivia (CSUTCB) y todos los sindicatos
de las manos de la burocracia traidora, para
concretar la Alianza Obrero Campesina rumbo al verdadero gobierno de los trabajadores.
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JUVENTUD

LA “DEMOCRACIA” DE ALBARRACÍN, MAX MENDOZA
Y LAS ELECCIONES NACIONALES
Las elecciones nacionales no resolverán nada
de los problemas de la vida de la población
trabajadora. Se aboca centralmente a los planes de re reelección de un gobierno capitalista y corrupto, que para remate, muestra
evidencias claras de perpetrar un fraude, un
contundente desprecio a la voz del pueblo.
Como respuesta a esto, en el mes de Julio, el
Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, determinó
ante sí mismo y su grupo de burócratas convocar a las bases universitarias a marchar
“en defensa de la democracia”. Así lo dictaminó en su Resolución Rectoral Nº 333.
Resulta interesante que el rector invoque la
“defensa de la democracia” cuando determinó
una marcha tan importante sin consultar a las
bases, sin que en sus dos gestiones de rector
haya convocado siquiera a una asamblea de
bases, es decir, sin que haya existido democracia universitaria en la UMSA. Pero, digamos
que, a pesar de esto, sus peticiones pudieran
ser justas, que el problema no va a esperar a
asambleas, como suelen decir los burócratas. Si
fuera así, habría sido un deber salir a marchar,
a la par de seguir exigiendo asambleas democráticas. Pero, las peticiones y objetivos responden a intereses de un sector de explotadores.
LA DEMOCRACIA DE ALBARRACÍN:
Después de tanto palabrerío de democracia,
al final de la Resolución Rectoral Nº333 dice
que la marcha es para exigir que renuncien
los miembros del Tribunal Supremo Electoral
(TSE). En concreto, Albarracín quiere que se
vayan los burócratas afines al gobierno del TSE,
para que entren otros, ¿quiénes? los burócratas
de la oposición derechista, y que estos realicen
las elecciones. Para el Rector, estos nuevos administradores del TSE sólo deberán negar la repostulación de Evo Morales, para dejar el camino libre a los otros candidatos de la burguesía.
Por este motivo, en la marcha de Albarracín y
el CONADE, los que engrosaron sus filas fueron los partidos de derecha, Bolivia Dijo No del
senador Ortiz, UN de Doria Medina, Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y hasta el MNR
del asesino Sánchez de Lozada, entre otros.
La “democracia” de Albarracín se enfoca
en sacar al MAS del camino electoral, para
dejar el paso libre a los otros verdugos de
los trabajadores. Democracia para los candidatos de la burguesía, no para las bases.
De ahí que en sus dos gestiones nunca haya
convocado a asamblea general de la UMSA,

prefiere resolver entre cuatro paredes cuestiones
que solo benefician a la burocracia y las dirigencias corruptas de la universidad. Basta con
mencionar que Albarracín acreditó el fraude de
la FUL en 2018 en favor del masista Quelali.
Si el Rector quisiera una democracia honesta, debió convocar a Asamblea General de la UMSA.
LA DEMOCRACIA DEL CORRUPTO
MAX MENDOZA
Ante la convocatoria burocrática de Albarracín vino la respuesta de un viejo corrupto, Max
Mendoza. Eterno dirigente estudiantil que no
representa a las bases porque nunca fue elegido
democráticamente, sino, impuesto por acuerdo
entre dirigentes de las FULes masistas en su
cargo de ejecutivo de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB). Sin embargo, se atreve a hablar de democracia y representatividad.
Como era de esperarse, Mendoza no puede hacer
más que defender al Gobierno, que es el responsable de que corruptos como él sigan siendo dirigentes. En su pronunciamiento, Mendoza arguye que la universidad solo puede dar directrices
ideológicas en épocas de dictadura y de gobiernos neoliberales, y actualmente nada de eso existiría. Quiere decir que en este gobierno, la universidad ya no puede dar directrices, vale decir,
debe andar calladita, con la cabeza abajo y, si es
posible, arrodillarse al ver pasar a Evo Morales.
Debemos recordar con mucha indignación que
este gobierno es quien ha asesinado a un universitario de la UPEA, Jonathan Quispe, de
igual o peor manera que en la época neoliberal. Le asesinó por luchar por mayor presupuesto para educación pública, a la par que
reprimió con dureza neoliberal las movilizaciones estudiantiles. Esa es una práctica nefas-

ta de los que quieren privatizar la educación.
LA DEMOCRACIA POR LA QUE LUCHAMOS
Cuando exigimos Asamblea Representativa
estamos luchando por una democracia real,
porque sean las bases las que participen activamente de la toma de decisiones, no solo en
elecciones de dirigentes, sino en las resoluciones económicas, sociales y políticas en general.
Cuando denunciamos que las elecciones nacionales no resolverán nada de las reivindicaciones y que se enmarcan en un escandaloso
fraude, lo decimos en el marco de que esas
reivindicaciones deben ser resueltas: salario
digno, jubilación justa, presupuesto para salud
y educación, entre otras. Estas no se ganarán en
elecciones, sino con la lucha social en las calles.
EL fraude implica un gobierno más pérfido del MAS, y la alternancia que proclama
la derecha solo busca cambiar de verdugo.
En esa situación, el papel de la universidad debería ser el de dar directrices, de estar junto a su pueblo. Para eso es necesario desligarse de la burocracia derechista
(masistas y los demás). Recuperar la verdadera Autonomía Universitaria, que señala
independencia respecto al Estado Burgués.
Una medida desde la UMSA que sí se enfrentaría a estas elecciones fraudulentas es,
por ejemplo, ante la amenaza del TSE de no
permitir el depósito bancario para la inscripción de los estudiantes que no voten, que la
universidad habilite sus propias cajas de inscripción y pago de salarios en sus instalaciones y así, en honor a la autonomía, garantizar
la libertad democrática de los miembros de la
UMSA de decidir si participan o no del fraude.

JUVENTUD
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A UN AÑO DEL ASESINATO DE JONATHAN QUISPE
El 24 de mayo se cumplió un año del asesinato de Jonathan Quispe Vila, estudiante de
la carrera de Comunicación Social de la Universidad Pública de El Alto; el impacto de
una canica disparada por un subteniente de la
Policía le perforó el pecho quitándole la vida.
Jonathan fue víctima de la represión gubernamental que se ejerce contra la protesta social.
¡Fue asesinado por exigir mayor presupuesto
para educación! No fue una cosa banal, o un accidente, él estaba luchando. La policía le disparó
por su lucha, para infundir confusión y miedo en
la población y así evitar un mayor levantamiento
por el derecho a la educación pública de calidad.
Horas después de su asesinato, el Ministro de
Gobierno, Carlos Romero, afirmó descaradamente y con toda seguridad que fueron los mismos compañeros de Jonathan los que le dispararon en el pecho usando un cartucho de petardos.
Una estrategia comunicacional conocida de los
gobiernos genocidas, culpar a los mismos manifestantes del deceso de los luchadores sociales.
Cuatro días después, el 28 de mayo de 2018, se
vino abajo la campaña de mentiras del MAS.
La UPEA presentó las pruebas del fatídico
desenlace, los documentos claramente señalan que el disparo provino de la policía y no
fue de un petardo de cartón, sino de una escopeta. El oficialismo quedó desenmascarado.
La policía no se mueve sola, acata órdenes del

gobierno de Evo Morales, pero, nuevamente la
población volvió a ser presa de las mentiras del
MAS. “Se rompió la cadena de mando”, pretexto favorito de los mandatarios culpables.
¿Quién dio la orden? Según el gobierno, nadie.
Se lavó las manos. Carlos Romero se limitó a
presentar al Subteniente Casanova como el
autor material del asesinato, quien supuestamente no tenía nada que ver con el gobierno.
Ha pasado un año y no se logra justicia. Se
sabe que los jueces y fiscales son títeres del
MAS. Por eso, no se le ha iniciado ningún
proceso al descarado de Romero ni al gobierno, y, por si fuera poco, el Subteniente Casanova ha recibido el beneficio de ser juzgado
por los títeres de Evo, quienes le dieron apenas cinco años de prisión, cuando la ley esta-

blece 30 años para asesinos en primer grado,
esto, considerando que las pruebas contra él
son contundentes. No existe hasta la fecha una
verdadera justicia para el compañero Jonathan.
Por estos motivos, la indignación continúa.
El oficialismo se juega al desgaste de los que
buscan justicia y aplaude la indiferencia de las
autoridades universitarias, rectores, decanos,
directores y algunos estudiantes. Pero, la muerte de un joven luchador no debe ser en vano.
Por ello, llamamos a la población trabajadora
y a los estudiantes a reavivar la lucha por justicia para Jonathan y continuar la tarea pendiente
que dejó, movilizarnos por mayor presupuesto
para elevar la calidad de la educación pública y ponerla al servicio del pueblo trabajador.

UN SOCIALISMO DE PANTALLA

Univ. Israel Hurtado C.
“Los mensajes los tomamos a medida que
evolucionamos” (Eniex H-Muda).
Nos tienen encasillados en dos salidas burguesas, la derecha tradicional representada por
una oposición débil y cuestionada, luego una
supuesta izquierda que de socialismo solo lleva el nombre. Un socialismo de pantalla, ya
que actualmente predomina la propiedad privada de los medios de producción, un sistema
que va arrastrando cada vez más a los niños,
jóvenes y mujeres a someterse a la burguesía.

Es evidente que el MAS enarbola que en su
mandato la banca y las transnacionales obtuvieron las más jugosas ganancias. Por ello,
no es casual que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le feliciten
cada año por su administración económica.
Por eso, la salida que emana de esa situación nos
exige abrir los ojos y caracterizar que el gobierno de Evo Morales solo usa el socialismo como
pantalla para seguir defendiendo a las transnacionales y entregando nuestros recursos al imperialismo. Como dice una metáfora, aunque
esta vez se cambie de rostro, el vampiro sigue
succionando la sangre del pueblo trabajador.
Nuestra única salida es recuperar las organizaciones sociales para las bases trabajadoras de
manos de los dirigentes traidores y que la COB
centralice las reivindicaciones de cada sector,
para generar el poder dual, pues de su seno
debe salir la alternativa a un cambio verdadero,
derrocando a este sistema para llegar a un gobierno de los trabajadores en transición al socialismo, por el bien común del pueblo trabajador.
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JUVENTUD

UMSA:

EL ABUSIVO IMPUESTAZO DE WALDO ALBARRACÍN Y LA FUL
A LOS PREUNIVERSITARIOS
ASAMBLEA GENERAL PARA ELABORAR UN PLAN DE LUCHA
POR MAYOR PRESUPUESTO PARA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
la universidad estatal, hecho que viola flagrantemente el principio de gratuidad que
se plasma en los estatutos internos de la
UMSA y del Sistema Universitario Boliviano.

Esta resolución es un asalto abusivo al bolsillo
de los preuniversitarios, hijos del pueblo trabajador, quienes se encuentran en la total indefensión pues están dispersos, desorganizados y no
cuentan con una representación estudiantil al
interior de la UMSA, pues para las autoridades
los preuniversitarios son personas externas a la
universidad, por lo cual no les reconocen derechos estudiantiles al interior de esta institución.

EL GOBIERNO Y LAS AUTORIDADES
CONTRA LA BASE ESTUDIANTIL
El Gobierno y las autoridades con el aval de
los pseudo dirigentes estudiantiles pretenden
que la crisis presupuestaria de la universidad la
paguen los estudiantes y el pueblo trabajador.
Ese fue el caso de la Universidad San Francisco
Xavier de Chuquisaca donde el costo de la matrícula se elevó en un 200%, o el caso de la UPEA
que incrementó el costo de todos los valores universitarios (certificados y trámites), y más cercano aun el caso de Trabajo Social en la UMSA
donde las compañeras sufrieron el incremento
del 111% al costo de la matrícula de esta gestión.
Es decir, las autoridades incrementan y crean impuestos contra los estudiantes, pero son incapaces de encarar la lucha unitaria del Sistema Universitario por más presupuesto para educación
pública de calidad. Lo demostraron claramente
el año pasado, cuando rechazaron movilizarse
junto a la UPEA y aceptaron las migajas del Gobierno que apenas resolvieron la situación en ese
momento, ya que ahora la mayoría de las universidades, en el mejor de los casos, apenas cuentan
con presupuesto hasta octubre de esta gestión.
Peor aún, son las actuales autoridades, como
Waldo Albarracín, las responsables de la falta
de presupuesto, no sólo por no encarar la lucha, sino por haber aceptado la reducción de
recursos IDH para universidades mientras los
recursos se desviaban a favor de las transnacionales por la Ley de Incentivos Petroleros a
finales del 2015, producto de ello los recursos
IDH para universidades se redujeron en un 55%.

Éste actuar responde a la política burguesa del Gobierno del MAS, de no invertir en
educación pública de calidad y privatizar

LA CRISIS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA
Cada año, miles de bachilleres salen de los co-

El

23 de abril, el Comité Ejecutivo de la
UMSA (Rector y FUL) aprobó la resolución
359/2019 que establece la creación del valor
universitario denominado “Derecho de Admisión”. Éste consiste en el incremento del
5% al costo de inscripción de los Cursos Preuniversitarios y Exámenes de Dispensación,
para el financiamiento de actividades deportivas y de interacción social de la UMSA.
Las autoridades justifican la creación de
este impuesto a los preuniversitarios en la
falta de recursos de la universidad producto de la reducción del presupuesto IDH.

legios dispuestos a encarar una carrera universitaria, la mayoría de las veces esta intención
se ve truncada debido a que las autoridades restringen más el ingreso a la universidad, es decir, imponen cupos reducidos que no abastecen
a la población de bachilleres, pues la carencia
de recursos hace que las universidades no cuenten con la infraestructura, ni el personal suficiente para atender a esa gran masa estudiantil.
Por otro lado, los que sí logran ingresar a la
universidad sufren cada día más las carencias
económicas de la universidad, falta de infraestructura, de carga horaria para el desdoble de
paralelos, falta de bibliotecas actualizadas,
cursos de verano de calidad con presupuesto propio, e incluso de áreas de recreación.
Ante esta situación las autoridades cierran los
ojos de manera oportunista y se dedican a administrar las migajas, de manera mediocre, no
velan por la superación de la educación superior
y de que esta esté al servicio del pueblo trabajador, sino sólo por su puesto de trabajo y prebenda de por medio intentan mantenerse en sus
curules corrompiendo a quien se les ponga enfrente, ya sea la dirigencia docente o estudiantil.
Por todo lo expuesto es urgente exigir desde la
base la realización de asambleas en cada carrera
y facultad donde se discuta el tema de la falta de
presupuesto, se elabore un plan de lucha y se fiscalice desde la base a las autoridades que a la fecha no han hecho nada por mejorar la situación.
Con el fin de impulsar una magna asamblea general de la UMSA que resuelva la lucha unificada de todo el sistema universitario, estudiantes
secundarios, trabajadores y campesinos, por
más presupuesto para educación superior pública de calidad al servicio del pueblo explotado, contra la política de privatizar la educación que aplica el Gobierno y las autoridades.

POR LA LUCHA UNITARIA DE UNIVERSIDADES, ESTUDIANTES SECUNDARIOS,
TRABAJADORES Y CAMPESINOS POR EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA DE CALIDAD
Web:
www.mstbolivia.org

Facebook:
MST Movimiento Socialista de
los trabajadores
Juventud Socialista Bolivia

Twitter:
MSTJSBolivia

POR RECURSOS PARA SALUD PÚBLICA DE CALIDAD:
UNIDAD DE TRABAJADORES, MÉDICOS Y PACIENTES
lismo, los dirigentes se mueven para
saquear el bolsillo de los trabajadores y
encubrir el carácter burgués de su jefe.

La situación de la salud pública es crí-

tica y se expresa en las largas filas de
pacientes que aguardan por una ficha
en los hospitales cada madrugada, para
luego toparse con la falta de recursos
médicos que en la mayoría de casos,
lleva al agravamiento de la enfermedad, hasta encontrar la muerte. Con eso
tienen que lidiar los pacientes con cáncer, insuficiencia renal, o hasta los que
sufren de problemas pulmonares por el
recrudecimiento del frío, entre otros.
El último hecho grave de la crisis es
el pésimo control del gobierno ante la
propagación del Arena Virus, que ya
se ha llevado la vida de ciudadanos y
médicos por contagio en días recientes.
Esto se debe a que los profesionales
no cuentan con las condiciones médicas adecuadas para evitar el contagio,
hecho que tiene su origen en la política
entreguista del gobierno, que en lugar de
otorgar mayores recursos a salud, prefiere subvencionar a las transnacionales la exploración de petróleo con la ley
Nº767, por mencionar solo un ejemplo.
Por este motivo es que los hospitales públicos están equipados cen
tralmente con paracetamol, y de ahí
no pasan. El Seguro Universal de Sa
lud (SUS) anunciado y aplicado con
bombos y platillos a inicios de año
nuevamente se convierte en una tru-

cha campaña electoral, que ni siquiera
contempló a los enfermos con cáncer.
Los excluyó de la ley porque, evidentemente, costear el tratamiento oncológico requiere de mayor presupuesto.
A esto se suma la traición de la burocracia de la COB, que a la cabeza de Juan
Carlos Huarachi, solicitaron al gobierno que disponga de los aportes a la CNS
para su campaña, bajo el argumento de
utilizar el dinero para construir hospitales (propaganda electoral). En lugar
de luchar por la expulsión del imperia-

Tras la aprobación del SUS las promesas de ítems, equipos y medicamentos se fueron al vacío, mientras que
la afluencia de pacientes a los hospitales públicos se acrecentó, por este
motivo es que el sector salud está en
lucha, exigen la dotación de 15.000
ítems, la inversión de 4.000 millones de dólares en el área y la abrogación de la Ley 1189 (que permite el asalto a los fondos de la CNS).
Es necesaria la más amplia unidad
de pacientes y trabajadores contra la
política entreguista y ladrona del gobierno y la burocracia sindical, por
lograr las justas peticiones: ¡Basta
de muertes! ¡Mayores recursos para
salud! ¡Fuera las manos del gobierno del dinero de los aportantes de la
CNS! Que se cumpla con la Verdadera
Nacionalización de los recursos naturales (expulsión de transnacionales)
para incrementar el presupuesto en
pro de una salud pública de calidad.
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