TODO EL APOYO A LA LUCHA DE LA UPEA
POR MÁS PRESUPUESTO ¡ABAJO LA
REPRESIÓN POLICIAL!
El gobierno viene aplicando un ajuste económico de corte neoliberal que
atenta contra las reivindicaciones del pueblo trabajador. La educación
pública como la atención en salud disminuye de forma alarmante su calidad. En
el caso de la educación superior, las universidades deben repartirse las
migajas que otorga el gobierno para cubrir lo mínimo de su funcionamiento.
Las autoridades universitarias le hacen el juego al gobierno manteniendo a la
base en el hacinamiento en aulas por la falta de infraestructura, falta de
equipos técnicos nuevos, y como salida restringen el ingreso al pueblo joven,
impidiendo el derecho a acceder a la educación superior. Las bases de la
Universidad Pública de El Alto están a la vanguardia de la lucha por más
presupuesto contra la política reduccionista del MAS. No dan su brazo a
torcer, por eso, el gobierno reprime con fuerza su movilización. este 28 de
noviembre, la policía disparó balines de goma y granadas de gas directo al
cuerpo de los manifestantes.

Policía organiza la represión en
El Alto

Compañero Nelson vila fue herido
por una granada de gas de la
policía

Una estudiante de la UPEA abatida
por la represión

El compañero Nelson Vila será
intervenido quirúrgicamente por
la lesión que le produjo la
policía.
¡Toda nuestra solidaridad a la lucha por más presupuesto para educación!
¡Abajo la campaña de desprestigio que promueve el gobierno masista en contra
de la UPEA!
En este marco, las universidades y el movimiento estudiantil está llamado a

unificarse en la lucha, a no dejar sola a la UPEA, pero las autoridades de
las casas superiores de estudio impiden que se dé esta unidad, favoreciendo
al Gobierno, actuando de masistas en los hechos. En el caso de la Universidad
Mayor de San Andrés apelamos a la conciencia estudiantil y exigimos al Rector
y ex defensor del pueblo se pronuncie en solidaridad con la UPEA, y
emplazamos al Consejo Universitario que resuelva la movilización de la UMSA.
Gobierno universitario que se acoja al silencio está a favor de la reducción
presupuestaria y de la represión de los compañeros universitarios
movilizados, por ende merece el repudio del movimiento estudiantil.
La paz, 28 de noviembre de 2017

