
Como veníamos diciendo desde tiempo atrás, las
cosas se iban a poner más difíciles y los hechos de
hoy en día lo comprueban, la derecha reaccionaria
tiene casi todos los cargos de co-gobierno y como
se vio en las últimas movilizaciones ya tiene a la
policía a disposición de su antojo para reprimir. Nos
referimos especialmente a la represión sufrida en las
puertas del edificio “Hoy” a fines del año pasado,
cuando la policía intento controlar el edificio. Esto
no quedó en la sola represión por parte del Decano
sino que se pudo apreciar la rapidez del Consejo
Facultativo cuando emitió la resolución del 1 de
Diciembre, el mismo dice que 11 compañeros entre
ellos estudiantes y docentes de nuestra carrera, pero
también estud iantes de trabajo social  serian
procesados por “antiautonomistas”. Después esta
resolución va ser refrendado por el  consejo
universitario,
Esto no fue al azar,  desde la toma del Monoblok ya
las amenazas se hicieron sentir, peor en esta ocasión
no tenían la fuerza suficiente y aparte era a mitad
del año, entonces vieron mas oportuno presentar la
resolución a fin de año cuando se estaba peleando
y denunciando la corrupción que impera en la UMSA.
Los cobros indebidos de sueldos que sobrepasaban
los 15.000 bolivianos, molesto a las autoridades. La
solución que se tiene es acallar a la Carrera de
Comunicación, sabiendo que es la única que hoy día
sale a pelear por sus derechos. La Carrera de
Comunicación Social es una de las pocas que todavía
 mantiene los cursos de verano gratuitos. También
cabe destacar el triunfo obtenido respecto a los
docentes “truchos”, por todo esto la represión contra
nuestra carrera es aun más implacable. Hasta el
gobierno del MAS esta presionando a la universidad
para que nosotros dejemos de movilizarnos, por eso
le sede a la policía.

Elecciones de un lado y del otro.

Este año se vienen dos elecciones, por un lado la
elección a la rectoría y por otro la votación de la
Dirección de Carrera. Como ya se anuncia, postulan
varios grupos de derecha disputándose la conducción
de la universidad que no es poca cosa  puesto que
se mueven intereses muy grandes en el instituto más
grande del país donde entran millones por parte del
IDH y sin ir lejos los aportes que hacemos todos los
universitarios. Seguramente estas elecciones serán
llevadas a cabo con el nefasto voto ponderado o sea
donde muchos estudiantes (20 o 30) figuran como
el voto de un docente. Y de ahí saldrá otro nefasto
rector/a que jugara con los intereses de los estudiantes
y con nuestro dinero. Por todo eso le tenemos que
decir basta a esta farsa donde otros deciden. Tenemos
que sal ir  a luchar por el voto un iversal .
La anterior rectora Teresa Rescala, responsable de
los procesos a nuestros compañeros luchadores, se
presentaría nuevamente para una re-elección. Esto
es inaceptable y hay  que frenarlo no puede seguir
la derecha gobernando y jugando con nuestro futuro.
Respecto a la elección  del director/a de la carrera
de Comunicación Social, se llevara a cabo después

de la  votación para
rector. Aquí es donde
radica el problema dado
que el actual Director
de Carrera interino, Lic.
Burgos tendría tres
meses para l lamar a
elecciones de no ser así
se aplazaría otros tres
meses mas la elección
de nuevo director. Esto
fue planificado por la
D e can a t ur a  y  l a
Rector ía para que la
c a r r e r a  d e
Comunicación quede
nuevamente relegada.
Con el perjuicio de que
la nueva incorporación
de docentes para este
año se atrase como
siempre hasta casi mitad
de año o más.
Por todo esto, este es
un año donde todos
tenemos que centrar las
luchas   para seguir
sosteniendo a nuestra
ca r re r a  co mo  la
vang ua rd i a  de  la
universidad. También se
debe reforzar los lazos
 con otras carreras para
poder enfrentar a las autoridades así como a la FUL
o al centro facultativo que siempre estuvieron en
nuestra contra. Todo esto se hizo  evidente con las
acciones que esta realizando el ejecutivo del CEFCS
amedrentando a los estudiantes para que no apoyen
la lucha de comunicación y trabajo social en contra
de los procesos.
Es necesario presionar a través del centro de
estudiantes que se convoquen asambleas facultativas
con convocatoria amplia donde se puedan encaminar
campañas contra los procesos dictaminados por la
rectoría y el decanato.

La policía de Evo nos reprime a través del
decano.

Esto tiene que ser explicado una y otra vez a la
comunidad estudiantil ya que no es solo el decano
quien tiene el propósito de hacernos callar con la
policía también esta la intención por parte del gobierno
que  ponen sus fuerzas represivas para sacarnos de
las calles.
El gobierno que se dice socialista y popular reprime
a través de la policía a estudiantes que piden y luchan
por sus derechos, uno de el los el de estudiar
gratuitamente como lo dice la nueva constitución.
También esta de por medio nuestra lucha contra la
corrupción,  por la gratuidad de la universidad y por
un ingreso irrestricto, donde todos puedan ejercer
su derecho a estudiar. Entonces este gobierno que

se dice socialista es solo de palabras por que en los
hechos no duda en reprimir a trabajadores o a
estudiantes que luchan por lo que es justo.

Los procesos tienen que ser frenados con la
movilización.

Estos procesos no fueron aleatorios , fueron
especialmente dirigidos contra docentes y estudiantes
que estuvieron en las luchas de los últimos tiempos.
Lo que determina estos procesos, es un escarmiento
a los que quieran salir a luchar “si siguen jodiendo
saben los que les pasara” por eso es imperante poner
freno a estos atropellos. Esto se puede revertir
solamente si sal imos a luchar todos juntos. La
movilización de todos los estudiantes tiene que estar
a la orden del día cuando empiecen las clases. Por
eso desde Praxis seguiremos luchando y resistiendo
en las calles contra la corrupción, sea quien sea la
autoridad.
Por esto es necesario que te organices para luchar
con mejores herramientas desde el marxismo
revolucionario te planteamos integrar nuestras filas
para seguir luchando consecuentemente y formar
nuevas direcciones revolucionarias que puedan ir
hasta el final de las luchas.

Por una universidad gratuita al servicio de la
población y no de los intereses de empresas.
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Por una Bolivia Socialista, obrera, campesina, originaria y popular

Nos encuentras por internet en :

www.socialismo-o-barbarie.org
http://sobbolivia.blogspot.com/

“Se necesitan marinos y militares en las
calles, porque hay un caos.”
(Jacqueline Van Rysselbergher, alcaldesa
ciudad de Concepción)

Chile vive en estos momentos un verdadero
drama humano. Un sismo de 8,8 grados en la
escala de Richter con epicentro a noventa
kilómetros de la ciudad de Concepción y
posteriormente un tsunami azotaron en la
madrugada del sábado 27 de febrero a la zona
centro-sur del país.
Minuto a minuto se conoce nueva información
de esta catástrofe natural. A la hora, se tiene
conocimiento de 711 personas muertas, más de
trescientas desaparecidas, mientras millones de
personas pasan el día y la noche a la intemperie
porque sus casas se encuentran con serios daños.
Al desastre natural se le superpone un enorme
desastre social. Ciudades y pueblos se encuentran
prácticamente desaparecidos. El borde costero
de la región del Maule y el Bío-Bío es sin duda
la zona más afectada. En Constitución, un
balneario del sector, se pueden observar diversas
embarcaciones en medio de la ciudad. Lo mismo
se repite en otras zonas urbanas, rurales y
semirurales de la zona…

Saqueos y represalias: las necesidades son
cubiertas a palos
“Por ganar unos pesos más llegamos a
e s t a  t r i s t e  t r a g e d i a . ”
(Alejandro Goic, presidente de la Conferencia
Episcopal)

La necesidad tiene cara de hereje, dice el dicho.
La necesidad de cientos de miles de pobladores
de sectores obreros y populares por alimentarse
y protegerse, en medio de la desesperación e
incertidumbre generalizadas, llevaron al conjunto
de la población más pobre a saquear a las grandes
cadenas de supermercados.
Desde Santiago a Concepción, supermercados,
farmacias y otros grandes locales comerciales
fueron saqueados. La prensa burguesa ha
criminalizado estos hechos refiriéndose a esta
acción popular como “actos de delincuencia y
vandalismo”. Pero lo que no alcanza a ver esa
prensa es la enorme miseria en la que vive la
mayor parte de la población que en condiciones
habituales son incapaces de acceder a estos
artículos.
Pues lo que des-cubre este fenómeno natural es
la enorme pobreza y miseria en la que vive el
pueblo chileno. El terremoto destruye sólo las
casas-m iser ias , principalmente casas  y
departamentos de sectores urbano-populares,
viviendas de paja y adobe en los sectores rurales
y semi-rurales, rémoras del siglo XIX y la colonia.
Pueblos enteros fueron derribados de un plumazo
en un país donde se edifica con normas
antisísmicas.
El sismo destruye, por otra parte, las condiciones
de vida y el precario equilibrio social de los

sectores populares. Una verdadera rebelión social
se tomó las calles y los lugares de abastecimiento.
“Es la única forma, no queda otra”, decía una
anónima pobladora a las cámaras. Y es que amplios
sectores de la población, sectores obreros y
populares, marginales, sólo tienen acceso a los
bienes de consumo, tecnología y otros mediante
un endeudamiento usurero. Ésta, sin duda, “es la
única forma” para acceder a la esfera moderna
del consumo, “no queda otra”…
El llamado al orden burgués y a la seguridad de
la propiedad privada fue transversal al gobierno
y la oposición. A esta hora, “la única forma” que
encontró el gobierno para tomar el control de
la zona fue decretar
estado de catástrofe en
la región del Maule y Bío
Bío, y declarar toque de
queda en la provincia de
Concepción, restringir la
li bre circu lación de
personas y las reuniones
públicas, etcétera, es
d ec i r  p ro h i b i r  y
desarticular los esfuerzos
de organización y acción
popular para cubrir las
n e ce s i d a d e s  má s
urgentes...
Lucran con el drama
humano: el plan  de
reconstrucción serán los
negociados del gobierno
(de los monopolios)
entrante

“Hago un llamado a las
empresas y al sector
privado a que tengan la
actitud de solidaridad para
a yud a r a n u est ro s
damnificados, y también
para cont ribuir a la
reconstrucción de nuestro
país.” (Sebastián Piñera,
pres idente e lec to)

En cerca de 30 mil
mil lones de dólares
estiman serían los daños
producto del sismo (El Mercurio, 28/02/2010).
Por una cifra similar esperan los capitalistas
nacionales y extranjeros entregar su ayuda… la
de la explotación de la clase obrera en las obras
de reconstrucción de carreteras y viviendas.
Piñera declaró que “enfrentar la emergencia es
labor del actual gobierno (...), pero reconstruir
el país será una tarea que le corresponderá al
nuevo gobierno”. Y es que los capitalistas
nacionales y extranjeros ya calculan las ganancias
por daños que recibirán por la gran tarea de
reconstruir Chile.
Freud pensaba que ante los hechos que afectan
dramáticamente nuestra existencia se impone

la palabra que nos permita comprender lo
irrepresentable, lo impensable. En este momento
Chile vive un enorme drama humano y ante la
confusión y el legítimo dolor de la población, se
impone también reflexionar sobre lo acontecido
y lo que acontecerá.
Los capitalistas ya sacan cuentas jugosas de esta
tragedia. No permitamos que sigan saqueando
a la clase obrera y al conjunto del pueblo. No
necesitamos una ocupación militar, sino ayuda
humanitaria en manos de organizaciones de los
sectores populares.

• Tanto en Haití como en Chile los que casi no tuvieron daños son los ricos
(con sus costosas viviendas antisísmicas). El golpe lo sufrieron los más pobres
porque no tenían plata para esos lujos. Como el pueblo de Haití es mucho
más pobre que el de Chile, las consecuencias fueron muchísimo más catastróficas,
a pesar de que el sismo haitiano fue comparativamente más leve.
• La principal preocupación de los gobiernos y los capitalistas, tanto en Haití
como en Chile, fue volver a imponer el “orden” a palos. En Haití, agregando
20.000 marines a la ocupación imperialista que ya existía. En Chile, militarizando
otra vez la sociedad, como en los buenos tiempos de Pinochet.
• Por último, tanto en Haití como en Chile, los “empresarios” nacionales y
extranjeros ya se relamen con el gran negociado de la “reconstrucción”. (SoB)

De la conmoción general a la intervención militar

Terremoto y tsunami devastan Chile

De Haití a Chile: terremotos y capitalismo
¿“Fenómenos naturales o calamidades sociales?
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