
La paciencia se ha acabado, la decadencia de la so-
ciedad capitalista actual ha arrastrado a una de sus
criaturas como es la universidad a su decadencia,

traducida en que los encargados de la enseñanza (do-
centes) se transformaron en la negación de la ciencia y
el conocimiento. ¡Sí, ésta es la realidad amarga !!

Los universitarios no podemos permanecer en si-
lencio cuando el futuro se nos cierra. Declaramos a to-
do el mundo nuestra rebelión. Y hacemos el llamado a
toda la juventud estudiosa y a los explotados de Bolivia
a sumarse a nuestra lucha, si queremos ver la luz de la
ciencia y el conocimiento (unión de la teoría y práctica),
si queremos alcanzar al hombre nuevo libre de toda ex-
plotación, opresión y necesidad. Ha llegado la hora de
enterrar a la vieja universidad, al capitalismo caduco.

Encaminémonos a transformar de raíz esta Universi-
dad para ponerla al servicio de la revolución social.

Nuestra lucha entronca en la lucha de las masas,
junto a ellas también buscamos que los hidrocarburos
y demás recursos y medios de producción pasen a ma-
nos del Estado Obrero; por el salario mínimo vital con
escala móvil; por trabajo para todos los desocupados,
rebajando la jornada pero no así el salario; por un se-
guro social financiado por el Estado patronal para toda
la población; por la autodeterminación (Estados pro-

Reproducimos aquí el Manifiesto de la rebelión estudiantil de
la Universidad Técnica (UTO) de Oruro, en Bolivia, con el grito

de combate "¡Por una universidad al servicio de los
explotados y los estudiantes, entroncada en la

producción social y enfilada hacia la revolución proletaria!".
Desde los últimos días de agosto, la UTO de Oruro, está en manos

del Comité de Defensa de la Universidad, conformado por los
estudiantes, padres, la Central Obrera Departamental (COD), los

mineros de Huanuni y otras organizaciones obreras.
Los estudiantes de Oruro se sublevaron y se organizaron e 
impusieron el trigobierno estudiantil, docente y obrero, con

mayoría estudiantil, apoyado en los mineros de Huanuni y las
organizaciones obreras y campesinas en lucha. Con sus piquetes y

junto con los mineros, se enfrentaron a la policía, tomaron la
universidad y el rectorado, hicieron renunciar al rector, y con su
Comité de defensa de la Universidad  y sus asambleas generales
resolutivas, tomaron en sus manos la solución de sus problemas

con sus resoluciones soberanas y sus decretos revolucionarios. 
La rebelión de los estudiantes de Oruro junto a los mineros de

Huanuni, muestra a los obreros, los explotados y los estudiantes
de toda América Latina, que el camino para enfrentar al

imperialismo no viene de la mano de Lula y Kirchner, represores
de la clase obrera y el pueblo y sirvientes de Bush; ni tampoco de

los militares "patriotas" como Chávez, que le sigue vendiendo
petróleo a los carniceros yanquis para alimentar la maquinaria de

guerra con la que masacran a la heroica resistencia iraquí. 
La rebelión de los estudiantes de Oruro y la lucha de los heroicos
mineros de Huanuni, junto a los campesinos pobres, demuestran

que el único camino para enfrentar al imperialismo y a los
gobiernos lacayos de América Latina,  es el de la 

alianza obrera, campesina y estudiantil. 
Desde Democracia Obrera, llamamos a la FUBA, a todos los
centros de estudiantes del país, a todas las coordinadoras y

encuentros de los estudiantes secundarios en lucha, a votar y a
hacer suyo el Manifiesto de los estudiantes de Oruro y su

programa de lucha revolucionaria junto a los mineros y
campesinos pobres. Llamamos a poner en pie un Comité Nacional
de Solidaridad en apoyo a la heroica rebelión de la UTO, y a que
mandemos una delegación a Oruro, a ponernos al servicio de esa

lucha, y a defender codo a codo con nuestros hermanos bolivianos,
esta nueva trinchera de la clase obrera, los campesinos pobres y

los estudiantes combativos del continente. 
Cuando se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los

Lápices, el programa y la lucha de los estudiantes, mineros y
campesinos de Oruro marcan el camino para retomar las banderas

y el combate por el que dieron la vida nuestros compañeros
asesinados por la  dictadura de Videla, sirviente de los yanquis, los

monopolios y la patronal esclavista. 
Llamamos en particular a hacer suyo este Manifiesto y a tomar
esta lucha en sus manos, a las corrientes como el PO, el MST, el

PTS, el MAS, que dirigen hoy la FUBA o tienen importante
presencia en centros de estudiantes, en las coordinadoras y

encuentros de los estudiantes secundarios: ¡la bandera de combate
de toda juventud obrera y estudiantil verdaderamente

antiimperialista y anticapitalista en América Latina, no puede ser
otro que la lucha y el programa de los estudiantes sublevados en
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¡NO DEJEMOS SOLOS A LOS HEROICOS ESTUDIANTES Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE ORURO!
Que las organizaciones obreras de lucha, la FUBA y las organizaciones estudiantiles pongan

en pie un Comité de Solidaridad con la heroica lucha de Oruro

¡El programa de los estudiantes, los mineros
y los campesinos de Oruro en Bolivia, es la bandera

de lucha de toda la juventud obrera y estudiantil
antiimperialista y anticapitalista de América Latina!
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pios) de quechuas, aymarás y tupiguaranis; por el go-
bierno directo del pueblo en las alcaldías mediante cabil -
dos abiertos; en fin, por todas las necesidades obreras y
populares, planteadas como reivindicaciones de transi-
ción hacia la revolución proletaria (gobierno obrero-cam-
pesino), punto de partida hacia el comunismo (propiedad
social, auto gobierno de las masas sin Estado).

Empalmamos la lucha por la nueva reforma universi-
taria con la lucha de los explotados porque “En la Uni -
versidad como en todos los fenómenos sociales exis -
ten dos tendencias contrapuestas: la revolucionaria y
la reaccionaria. La Reforma Universitaria como fenó -
meno histórico y considerada en su verdadera esencia,
no es más que la lucha entre el proletariado y los
agentes criollos del imperialismo por arrastrar detrás
de sí a la “inteligencia” pequeño burguesa” (Asamblea
Popular, 1971).

Declaramos que el movimiento estudiantil de Oruro
se guía con la política revolucionaria de la clase obrera.

“Con ningún pretexto puede hablarse de una auto -
nomía de la Universidad con referencia al movimiento
obrero. Si somos revolucionarios tenemos que con -
cluir que la Universidad está sometida al proletariado
y no es autónoma con relación a él. La política revolu -
cionaria de la clase obrera considera que la actividad
y la lucha universitaria son sólo una de sus manifesta -
ciones y por eso reclama efectivizar la hegemonía pro -
letaria” (Asamblea Popular, 1971).

Conscientes de que “la nueva universidad, no se
puede crear en pequeños laboratorios, que la miseria
y la explotación no serán realmente liquidados me -
diante aislados planes de asistencia social. Hay que li -
quidar con la división clasista y sepultar a la actual so -
ciedad y para esto la masa estudiantil debe volcarse a
la lucha revolucionaria bajo la dirección del proletaria -
do, al margen de toda aventura y provocación. Los uni -
versitarios deben tender a adoptar los hábitos proleta -
rios, su serenidad y su lucha sistemática y paciente”
(Asamblea Popular, 1971).

Están lanzando nuestros decretos revolucionarios
que son medidas para transformar esta Universidad que
agoniza en medio de la mediocridad, la corrupción y las
roscas camarilleras de pequeños grupos docentes.

¡¡Debemos poner en ejecución ahora y desde las ba-
es los decretos revolucionarios aprobados por la asam-
lea universitaria del 2 de septiembre, comenzando por
onsolidar el desconocimiento ya realizado de todas las
utoridades (Rector, decanos, directores), y la destitu-
ión de todos los docentes y la selección de los mejores
or la asambleas estudiantiles de cada carrera!!!

OBJETIVOS DE NUESTRA LUCHA

1. Incorporar la Universidad a la producción social para
unir la teoría y práctica.
2. Exámenes de competencia para docentes cada tres
años. No más cátedras vitalicias.
3. Voto universal pleno: democracia real, un voto estu-
diantil igual a un voto docente: no más voto privilegiado
docente.
4. Gobierno universitario tripartito de estudiantes, obre-
ros y docentes, con MAYORIA ESTUDIANTIL en todos
los niveles; la participación obrera es imprescindible co-
mo dirección política revolucionaria.
5. Anulación de los aportes estudiantiles y rebaja de los
valores universitarios. Arrancar un mayor presupuesto al
Estado burgués.
6. Aplicar el gobierno tripartito en la Dirección Adminis-
trativa Financiera (DAF). Difusión pública y permanente
de los estados financieros de la universidad.
7. Ingreso libre a la universidad, toda la juventud tiene
derecho al estudio y al trabajo.

¡VIVA LA NUEVA REFORMA UNIVERSITARIA!
¡VIVA LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
AL SERVICIO DE LOS EXPLOTADOS!!!

¡VIVA EL GOBIERNO UNIVERSITARIO TRIPARTITO
(Estudiantes-Obreros-Docentes)!!!!

¡LA UNIVERSIDAD NUEVA SERÁ PRODUCTO
DE LA SOCIEDAD NUEVA!

¡LA SOCIEDAD NUEVA (Comunismo) SERÁ
PRODUCTO DE LA REVOLUCION PROLETARIA!

Oruro, 9 de septiembre de 2004.

En la ciudad de Oruro, a los nueve días del mes de
septiembre del año dos mil cuatro, a partir de Horas

siete y treinta, en el Hall del Canal 13 de la Universidad
Técnica de Oruro, se llevó a cabo la ASAMBLEA DE LA
ORUREÑIDAD, bajo el siguiente temario:

1. Informe
2. Problemática minero metalúrgica
3. Situación de la Reforma Universitaria en la U.T.O.
4. Varios

Luego de la aprobación del temario y de las delibe-
raciones se llegó a las siguientes resoluciones:

1. Oposición a los nominados por Alejandro Con-
darco para ocupar el cargo de Ministro de Minería y
Metalurgia por:

• Ilegimidad del supuesto Comité Cívico de Con-
darco por no tener el respaldo mayoritario del
pueblo de Oruro y responder a grupos elitistas
del gobierno de Mesa.
• No consultar a la Asamblea de la Orureñidad.
• Su franco y abierto apoyo a las transnaciona-
les mineras como Inti Raymi y COMSUR.

2. Constituir una representación del Comité Cívico
Popular proponiendo una terna para el Ministerio de Mi-
nería a fin de evitar el co-gobierno de Goni – Cooperati-
vistas Mineros – el gobierno entreguista de Mesa. 

3. Revisión total del Código de Minería, con énfasis
en la anulación del Art. 91. Refundación de COMIBOL
(Reversión de la minas de Huanuni y Bolívar)

4. Solidaridad y apoyo a las reivindicaciones de los
Trabajadores Mineros de Huanuni.

5. Apoyo moral y material a la provincia Poopó en
la lucha por el rechazo a la explotación del yacimiento
de Poopó por parte de COMSUR.

6. Incremento de las regalías mineras.

7. Aplicación efectiva del Convenio 169 de la O.I.T.
(Consulta a los comunarios).

8. Oposición del pueblo de Oruro a la explotación de
Korichaca (IROCO), hasta que no se cuente con los re -
sultados de la auditoría ambiental de Kori Kollo.

9. Ratificamos nuestro respaldo moral y material
hasta el logro de la Reforma Estructural en la U.T.O. lle-
vada a cabo por los valientes universitarios y derrotar a
las camarillas y roscas encaramados en la Universidad.

10. Propagandizar y concientizar en las facultades
donde están las camarillas docente-estudiantil más
fuertes.

11. No permitiremos la represión y el amedren-
tamiento a los dirigentes y estudiantes universita-
rios porque están respaldados por el pueblo para
llegar hasta las últimas consecuencias en la Refor-
ma Universitaria.

12. El Comité de Defensa de la U.T.O. en coordina-
ción con los estudiantes deben poner en la práctica to-
das las resoluciones asumidas en las Asambleas.

13. MARCHA POR LA REFORMA UNIVERSITARIA
para barrer con las camarillas docente-estudiantil en la
U.T.O., el día lunes, 13 de septiembre del año en cur-
so, concentración en el PARQUE DE LA UNION NACIO-
NAL. Marcha que partirá a Hrs. 10:00 de la mañana .

14. Se aprueba el Manifiesto de la Rebelión Estu-
diantil de la U.T.O., presentada como propuesta a la
Asamblea.

POR EL COMITÉ CÍVICO POPULAR DE ORURO
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POR EL COMITÉ DE DEFENSA DE LA U.T.O.

ASAMBLEA DE LA ORUREÑIDAD

La juventud, presente en el combate y en las barricadas de la revolución que los obreros y campesinos bolivianos 
iniciaron en Octubre de 2003


