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A todos los estudiantes, profesores y miembros del 
personal en lucha de la Universidad Técnica de Oruro 
(Bolivia)

Camaradas,

Los camaradas de la Fracción Trotskista Internacionalista (CI) y de la LOI-DO de la 
Argentina, con quienes nosotros estamos discutiendo para preparar una « conferencia 
internacional  de  los  trotskistas  principistas  y  de  las  organizaciones  obreras 
revolucionarias »,  nos  han  informado  de  vuestro  sublevamiento  y  nos  han  enviado 
vuestro Manifiesto.  Nos hemos enterado así de que ustedes combaten por la defensa 
de vuestra Universidad, por que su dirección sea tomada por los propios estudiantes, 
profesores  y  personal,  por  su  subordinación  a  los  intereses  del  proletariado  y  del 
pueblo, contra las camarillas de estudiantes y profesores que la dirigían hasta ahora y 
la ponían al servicio del capitalismo y de la sociedad burguesa..

Nosotros  mismos  estamos  comprometidos  en  Francia,  con  nuestro  pequeño  grupo 
centralizado de militantes marxistas revolucionarios (trotskistas), en el combate contra 
las contrarreformas destructivas del gobierno de Chirac-Raffarn, que apuntan a liquidar 
las conquistas conseguidas con grandes luchas de la clase obrera desde hace 150 
años.  En  particular,  nosotros  intervenimos  en  los  combates  y  los  sindicatos  de 
profesores y de estudiantes de la Universidad, contra una contrarreforma puesta en 
marcha conjuntamente por los gobiernos de los Estados de la Unión Europea al servicio 
del  imperialismo,  contra  los  derechos  y  las  conquistas  de  los  estudiantes :  el  año 
pasado, hemos participado también en la huelga de los estudiantes, en relación con los 
profesores  y  el  personal  técnico  y  de  ingeniería,  obreros  y  de  servicio,  y  hemos 
defendido  en  las  Asambleas  generales  la  línea  de  la  huelga  general  de  las 
Universidades y de la ocupación de las facultades con piquetes de huelga.

Sin embargo, la situación de la lucha de clases en Francia no es comparable con la que 
se ha abierto en Bolivia desde el otoño de 2003 (en el cuadro de violentas convulsiones 
generalizadas  que  conoce  América  Latina  desde  fines  de  los  años  90):  a  raíz 
especialmente  de  la  crisis  generalizada  del  movimiento  obrero  y  de  la  consciencia 
socialista,  los  trabajadores  y  estudiantes  no  se  plantean  ahora  más  que  luchas 
puramente defensivas, y estas luchas son traicionadas unas tras otra por los dirigentes 
de  las  organizaciones  (partidos  y  sindicatos)  que  se  reclaman defensoras   de  sus 
intereses: es así que la tendencia hacia la huelga general de los trabajadores del sector 
público por la defensa de las jubilaciones fue liquidada en mayo-junio del 2003 por los 
jefes de los sindicatos, que se han puesto a los pies del gobierno y de las instituciones 
del Estado burgués.

Por  contraste,  nosotros  estamos  tanto  más  impresionados  por  la  profundidad 
revolucionaria  de  vuestro  programa,  de  vuestra  orientación  y  vuestros  métodos : 
nosotros consideramos vuestro movimiento como un elemento mayor de la lucha de 
clases  internacional  y  les  enviamos  por  medio  de  la  presente  nuestro  apoyo 
incondicional  y  entusiasta.  En  particular,  nosotros  apoyamos  globalmente  vuestro 
Manifiesto :  « ¡Por una universidad al servicio de los explotados y de los estudiantes, 
insertado en la producción social y dirigido hacia la revolución proletaria ! »

- Nosotros apoyamos vuestra decisión de declarar ilegítimas las autoridades 
oficiales, que son responsables de la penuria de medios como de la sumisión 
general de la Universidad a los intereses del capitalismo y de la sociedad 
burguesa. Apoyamos vuestra decisión de sustituirlas por un gobierno tripartito 
de la Universidad, con una mayoría estudiantil : el único gobierno legítimo es 
aquél que emana de la Asamblea general de los estudiantes, profesores y 
personal  en  lucha  de  la  Universidad ;  gobierno  elegido,  mandatado  y 
revocable en todo momento, en la tradición de la democracia obrera, tal como 
ella fue iniciada por la Comuna de París.
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- Apoyamos vuestra exigencia del derecho a los estudios para toda la juventud, 
de la anulación de los aranceles de inscripción para entrar a la Universidad, 
de un aumento del presupuesto y del control permanente de los estudiantes y 
del  personal  sobre  la  situación  financiera  de  la  Universidad,  de  la  misma 
forma  que  el  proletariado  industrial  debe  poner  en  el  centro  de  sus 
reivindicaciones  la  exigencia  del  control  obrero  sobre  las  cuentas  de  las 
empresas.

-  Apoyamos  igualmente  vuestra  decisión  de  instituir  el  control  de  los 
estudiantes y del personal sobre los profesores, a fin de echar a todos los 
corruptos,  a  todos  los  incompetentes  notorios  y  a  todos  aquéllos  que  se 
resisten con mala gana a cumplir correctamente el trabajo para el cual han 
sido contratados. Al mismo tiempo, nos parece necesario, en interés mismo 
de  vuestra  lucha  y  del  proletariado,  garantizarle  a  la  mayoría  de  los 
profesores las condiciones que les permitan cumplir su trabajo de instrucción 
general y tecnológica, a fin de evitar que ellos se vayan de la Universidad 
pública  o  incluso  del  país,  o  que  se  unan  a  las  filas  de  los 
contrarrevolucionarios. Como lo hizo el gobierno de los soviets, dirigido por el 
partido bolchevique (antes  de su  degeneración stalinista),  en medio de la 
revolución rusa, el proletariado y el pueblo deben utilizar, en su propio interés, 
para instruirse y para comenzar inmediatamente a cambiar la sociedad, las 
competencias de todos los especialistas heredados del capitalismo. Según lo 
que nos parece a nosotros, no es por lo tanto posible obligar a los profesores 
y  a  todos  los  especialistas  plegarse  políticamente  e  ideológicamente  al 
programa de la revolución : por una parte, hay que hacer todo lo posible por 
convencerlos,  mediante  la  discusión  y  la  propaganda marxista,  de  que el 
progreso del conocimiento y la utilización de la ciencia al servicio del pueblo y 
de la humanidad entera pasan desde ahora en adelante por el combate por 
acabar con el capitalismo bárbaro y reaccionario, por el socialismo, pero, por 
otra parte, es necesario garantizarles a los profesores y a los especialistas 
que no se pliegan a programa de la revolución, pero que se comprometen a 
respetar las decisiones políticas de las Asambleas generales democráticas y 
del gobierno tripartito legítimo de la Universidad, que ellos podrán hacer su 
trabajo de enseñanza y de investigación sobre la base de sus competencias. 
Es  por  esto que nosotros pensamos por  nuestra  parte  que haría  falta  en 
particular garantizarle el respeto de los principios de la libertad pedagógica y  
de la libertad de investigación, en el cuadro de las orientaciones políticas y de 
los programas de enseñanza y de investigación decididos democráticamente 
por las Asambleas generales soberanas de la Universidad. 

- Apoyamos vuestras medidas que tienden a que ustedes no queden aislados 
en el interior de vuestra Universidad, sino por el contrario a que ustedes se 
dirijan  inmediatamente  a  « toda  la  juventud  estudiantil  y  a  todos  los 
explotados de Bolivia » y a que ustedes se inserten en la movilización de las 
masas,  en  particular  que  los  ligue  orgánicamente  con  los  mineros  de  la 
región, corazón del proletariado boliviano y de las revoluciones de 1952 y de 
1969-71. Es correcto, en efecto, ligar vuestra exigencia de una reforma de la 
Universidad al servicio del proletariado y del pueblo, con las reivindicaciones 
sociales  y  democráticas  de  las  masas  que  ustedes  enumeran  y  que 
consideran  a  justo  título  como  « reivindicaciones  de  transición  hacia  la 
revolución  proletaria »,  comenzando  por  « el  objetivo  de  que  los 
hidrocarburos y los demás recursos pasen a las manos del Estado Obrero ».

- Por  último,  apoyamos  vuestra  decisión  de  inscribirse  en  el  cuadro  de  la 
autoorganización  de  las  masas  y  de  la  democracia  proletaria :  la  historia 
muestra que esta es la única vía posible para hacer avanzar la causa de la 
revolución  y  del  socialismo,  para  remontar  los  obstáculos  puestos  por  la 
burguesía y todos los sirvientes que trabajan para ella en el seno mismo de 
las organizaciones obreras y populares. Para avanzar y vencer, no existe otra 
solución que la autoorganización del proletariado y del pueblo, la destitución 
de  todos  los  burócratas  al  interior  de  los  sindicatos  obreros  y  de  las 
organizaciones populares y la federación de los Comités de lucha en todos 
los niveles (local, regional, nacional), sobre la base de delegados elegidos, 
mandatados y revocables. En este sentido, está claro que la urgencia vital 
desde  ahora  en  adelante  es  extender  vuestro  combate  a  las  demás 
universidades y a las demás ciudades y pueblos de Bolivia, y de obtener el 
apoyo de las organizaciones estudiantiles y proletarias de América Latina y 
del mundo.

Por nuestra parte, agregamos que este programa y estos métodos de la revolución 
socialista que ustedes desarrollan en vuestra Universidad y en vuestra ciudad hacen 
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necesaria,  sin  demora,  la  construcción  de  un  verdadero  partido  comunista 
revolucionario  internacionalista  en  Bolivia,  un  partido  que  sea  fundado  bajo  un 
programa marxista y que intervenga en la lucha de clases viviente para hacer compartir 
ese programa a las masas autoorganizadas. En efecto, solo un partido tal, centralizado 
y  que  intervenga  a  nivel  de  todo  el  país,  será  capaz  de  ayudar  al  desarrollo  del 
programa revolucionario, de formular todas las consignas transitorias a escala nacional 
y de ayudar a la extensión y a la coordinación del movimiento en las demás regiones y 
antes  que  nada  dentro  del  proletariado  industrial.  Es  entonces  dentro  de  esta 
perspectiva de construcción de partidos comunistas revolucionarios en los diferentes 
países y de una verdadera Internacional, que nuestro pequeño grupo está en relación y 
en  discusión  con  diferentes  organizaciones  trotskistas  auténticas  en  el  mundo, 
especialmente  en  América  Latina,  y  en  particular  con  la  Fracción  Trotskista 
Internacional (CI) y la LOI de la Argentina.

Sobre  la  base  de  la  presente  carta,  nosotros  deseamos  entonces  no  solamente 
expresar  públicamente  nuestra  solidaridad  plena  y  total  con  vuestro  combate,  sino 
también anudar lazos fraternales y políticos estrechos con ustedes, a fin de progresar 
en nuestra elaboración política internacionalista.
 
Nosotros hemos decidido igualmente dirigirnos a las organizaciones obreras sindicales 
y políticas de Francia para exigirles que ellas aporten su apoyo a vuestra lucha : les 
haremos entrega de las respuestas que obtengamos a medida que vayan ocurriendo. 
En particular, vamos a intervenir en los sindicatos de profesores y de estudiantes de las 
Universidades donde estamos para que ellos tomen posición lo más rápido posible y les 
hagan llegar a ustedes su apoyo.

Acepten, camaradas, nuestros saludos comunistas revolucionarios internacionalistas,
Groupe CRI

(Va) copia a los grupos y organizaciones que preparan la « conferencia internacional de 
los trotskistas principistas y de las organizaciones obreras revolucionarias ».

Para contactarnos     : groupecri@free.fr  
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