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Gomunicar Ia realidad
para transformarla
Desde /a caída del Muro de Berlín el fanfasma de /a desi/usión se cierne sobre el mundo.
Mi//ones de seres humanos parecett convenct'dos de que no hay lugarpara la po/ílica y /a
ideo/ogía en /a hisÍoria de/presenfe y de/ futuro, sino só/o para /a economía y el mercado.
Los idea/es eslán dera/uados, /as ulopias han perddo crédilo, Es más, loda referencia a la
revo/ución se ha conveftido, de alguna manera, en ma/dtta.
Los obreros sobreviven, /os nte/eclua/es son indtferenles r /os esludiantes están sumt'dos en
el s0s/e90.

y desafíos en /a sociedad y /a universt'dad.
Superar aqué//a y asumir /os compromisos pasan por /a formación de /a criÍicidad.

E/ neo/lbera/isno vrgente genera nuevas crisis,

Oqharikuna

en vzz quechua- no só/o es un verbo sino una fi/osofía de
vlda, cuando e/ reÍo común es comunicar /a realr'dad para lransformar/a.

-sublevémonos

EsÍa publlcación prelende aporlar alavance de /a loma de conciencia, Íanlo de /a genle

común como de /os académicos. Sipor eslo se dice que es conleslalaria, /o es, porque sus
págnas son e/ espacio propicio para /a escenificacirin de b rea/idad, aquella que es tgnorada

)qharikuna ref/eia el quehacer de la universidad y tanbién e/ esprrilu de /a época encarnado
en /os universilarios. La despolllbación en la UMSA de /os '90, proceso sin estudio a/guno, e/
Vl// Congreso Naciona/de Unlverst:dades (aún inconc/uso) y /a situación de /a carera de
Conunlcaclón Socia/, czn su frusfracrón por /a crisis y esperanza por /a reforma, son abordados
desde una perspeclrva crllica. Además, leslimonia /as niuslicias, crudezas y ntentiras de /a
sociedad actua/, denuncia /a niserla delpueblo bo/t'vnno, e/ drama de /os niños que duermen en
las cal/es, que roban para sobrerivir pero que no pierden /a esperanza.
En a/gún monenlo de nueslras ridas lomamos /a decisión de /eyanlarnzs, de erguir /a cara

y

pensar en voz alla.. Nosolros /o hacemos escribiendo /a cotidianidad y, aunque dtferinos en /as
percepciones respeclo de /a rea/idad, lenemos /a cerfeza de desarro//ar una comunicacicin

r;t;:::t:,';;;::i:;#r'r:::;:r;::::;';;::,

Cuando la existencn es apenas rr
cuestionaila es no vlvir/a, más que esfo, no hacer nada es negarnos /a idenÍidad.
A/ fln, la refundación de la universidad aulónoma y /a conslrucción de /a nueva sociedad ,
pasan pzr ser optlnisÍas anle el fuluro, abrtr los oybs a /a realtdad de/presente y pensar c0m0
en e/ pasado inmedalo. Asi que.., sublevémonos.
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Guando e
no es el hombre
on el inicio

del

neoliberalismo crece la tendencia de género en el en-

foque del problema de la
mujer y su liberación
Esta corriente basa sus principios en las discrepancias existentes
entre "machos y hembras" y la desigualdad de opciones dentro de la
sociedad (trabajo, estudio, actividad
polÍtica). Propone también la construcción de una sociedad con igual-

dad entre hombres y mujeres.
Susana Goldes, coordinadora del

Movimiento Manuela Ramos del
Perú, sostiene que para entender el

concepto de género se debe comprender cómo a partir del antagonismo físico (sexo) se establece una
diferencia en los roles sociales (papel que desempeña la persona dentro la sociedad).
En Bolivia el40o/o de la población

femenina en edad de trabajar es
económicamente activa (contribuye
a la oferta de trabajo para la producción de bienes y servicios, asimismo,

comprende a personas desocupadas y ocupadas). Un porcentaje
mayor tiene la posibilidad de ingresar
a las casas de estudios superiores.
En los últimos 10 años de la "democracia" (sumadas todas las formas
de participación), un I % de las mujeres accede a las estructuras de
poder (conjunto de relaciones políticas. ideológicas y económicas den:': del gobierno: parlamento, pre'=::-:a. Policía, etC. ), que como el

trabajo

muy

Jeres

el estudio

respecto a los
hombres: ¿la misma

son dominios "ma-

chistas" (datos del suplemento
"Equidad" de Hoy y publicaciones
de FEMPRESS).
Estas cifras demuestran que la
mujer sí participa en las diferentes
actividades, lo cual motiva mucho a
las feministas, quienes ven, en estos indicadores, avances importantes para la liberación de género.

L¡

ReauoaD HABLA

Sin embargo, este razonamiento
presenta varias contradicciones que
se expresan en los siguientes he-

cnos:
No se puede pensar en igualdad dentro de una sociedad donde
existen diferencias abismales entre
clases sociales. Cabe preguntarnos
¿qué tipo de equidad reivindican las

-

igualdad para ser explotadas, utilizadas, humilladas? Y es que ni siquiera existe igualdad dentro del
mismo género, pues hay mujeres
una minoría- que tienen en sus
manos la propiedad privada de los
medios de producción, lo que las
ubica en una situación privilegiada.
Si bien las mujeres se han
convertido, en los últimos años, en
proveedoras de mano de obra y en
pilares importantes del sustento familiar; también es cierto que no lo
hacen por el deseo de igualarse al
hombre, sino porque se ven obligadas a cubrir necesidades de subsistencia como alimentación, vivienda
y vestido de ellas, sus hijos y, en
innumerables casos, de sus esposos desempleados o "relocalizados",
Como todo, en este período

-

-

-
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cu]. o
reoliberal, la educación está Para
quien tenga medios para "consumirla", pero no todos tienen la posibilidad de hacerlo.
Una parte de las mujeres ingresa
las
casas de estudios suPeriores,
a
cero la mayoría de ellas las abandonan, principalmente debido a Problemas económicos (FEMPRESS).
Esto no ocurre sÓlo en ese sector,
sino en toda la educación Y, más

tar de los miembros de la sociedad
sea responsabilidad de esta última.
En la política se muestra cierto
aumento de la participación femenina, pero la mayoría de la gente no
entiende a cabalidad este fenómeno. Es decir, la mayoría no sabe que
muchas de las mujeres no participan
de esa actividad por convicciones
ideológicas y políticas, tampoco que
ser
las más son utilizadas

-

paso hacia la emancipación de la
mujer y en su incorporación dentro
del proceso productivo. Empero, la
cuestión es mucho más profunda y,
aunque es importante que la mujer

trabaje y sea actora de los demás
"roles sociales", entendamos que sus
reivindicaciones no son un problema

-sin

aún, porque en la

de toma de conciencia individual sino
social, y que no se debe lucharcontra

los hombres sino contra el actual
sistema, contra la
clase socialdomi-

práctica los con-

nante y contra la
propiedad privada
de los medios de
producción, que
es la primera razón de la des-

tenidos sirven
poco o nada. Se
agrava la situación ahora que

con la Ley de la
Reforma Educativa y la Ley de
Participación Popular, el Estado
se desliga de
obligaciones hacia la educación
y la salud, con lo
que se recorta el
derecho de los
bolivianos a con-

igualdad.
Esos datos nos
llevan a sostener
que la liberación de
la mujerse incorpo-

ra dentro de la lucha de clases y no
enlasdifererciasde
género, porque los
hombres no son los

tar con estos ser-

enemigos, puesto

vrcros, que son
deberes del go-

que también son
personas igual-

bierno.

mente explotadasy

La mayoría
de- las profesio-

oorimidas. La libe
ración de la mujer

nales que en-

cuentran un empleo (porque
ahora nisiquiera
los profesionales
lo encuentran) no se desligan de los
quehaceres domésticos. Y para liberarse de estas obligaciones deben explotar a otras mujeres que
realizan esas labores. Sólo se puede modificar esta situación si se
alteran las condiciones sociales,

y

constituirá un efecto de la construcción de una nueva

sociedad;proceso

que esta ligado
promovidascomopudierapensarse-porlospartidospolíticosparallegara
las demás mujeres, y conseguir el
voto de éstas que representan más
del 50% de la población boliviana.
Avnrucrs

consi-

vtstBLES

domésticas,
guiendo que elcuidadoy elbienes- En la socieda I actual se da

f

amiliares

oqharikuna

indisolublemente a la revolución, a la
destruccióndelasrelacionessociales

capitalistasyalageneracióndelapro
piedadsocial. Entonces la mujer se
habrá liberado de las ataduras
de la explotación y la opresiÓn, y
será tan libre e igual como los
varones en esta nueva socie-

un dad.

F
Ei

18:30
Las sombras de la noche retoman la ciudad, hace
mucho frío en este lugar, las luces se encienden despacio ilurninando todo con su color amarillo. Las personas

Me llamo
Pueblo

transitan presurosas por las calles y, en su trajín, sólo
se detienen a comprar, los que mucho dinero tienen,
alimentos que el pobre nunca podrá comer
Un niño pasa por mi lado, con un chocolate en su
mano, lo observo recordando lavez que encontré en un
basurero envuelto en papel estañado un pedazo de ese
dulce. Qué suerte me dije entonces, pero no estaba
solo, junto a míun niño que apenas caminaba recogía
restos de comida y alver que encontré algo me miró con
ojos brillosos por el deseo, sus labios mojados y sus
manitas extendidas, se acercó hacia mí. ¿Cómo negarle algo a un niño que no tiene la culpa de haber nacido
pobre?. Con prisa, devora sin fijarse que también
comía un pedazo de papel, con la desesperación del
que ha pasado hambre. Después me miró sonriendo y
siguió caminando con sus pies descalzos en medio de
latas viejas, desechos plásticos y piedras; tropieza con
cartones y juega con cualquier objeto que encuentra en
medio del cenizal.

19:30
El frío me obliga a caminar. A mi paso veo caras
conocidas, las que en los rincones de las calles se
sientan a vender cualquier cosa para sobrevivir, como
quienes ofrendan su vida por la existencia, donde no
importa el frí0, la noche, el día, la lluvia o elviento; el que
necesita debe subsistir como sea.
Al lado del reloj, Juan sigue vendiendo, dulces y
galletas hasta avanzada la noche; ahora está mejor,
antes sólo lustraba botas. Sin embargo, según me
contó la otra noche, el dinero no le alcanza más que
para el desayuno, comer algo a medio día y un café en
la tarde como cena; además, entrega dinero para su
familia. Es dura la lucha en esta jungla, pero en este
paraíso para pocos, cada día nos sentimos mal por la
falta de comida del día anter¡or, donde unos acumulan
riqueza y la mayoría del pueblo sólo hambre.

21:00
Doblo un pedazo de periódico y lo coloco sobre el
estómago para que me caliente un poco más, Mejor me
voy a la plaza San Francisco a pasar el tiempo con los
COMUNICACION SOCIAL, UMSA

'discutidores", personas que debaten con todos los que de carne asada que provienen de las vendedoras ambulan
hablan en este lugar, ya sean evangélistas o políticos. tesodelospuestosdehamburguesa,juntoconelfrí0, hacen
Entre ellos uno puede encontrar a miembros de los más que los niñosvuelvan, igualque pichones a su nido en busca
diversos partidos, desde oficialistas, de oposición, de comida, se chupan el dedo, como quienes quieren
compadres condepistas, izquierdistas, kataristas que alimentarse,devorándoseasímismo.Alcerciorarsequesus
defienden sus ideas, junto a diferentes creencias reli- padres no están, inumpen en llanto, lloran por la impotencia
de seguir existiendo golpeados por el hambre y el frío, por la
giosas; allí están desde los que creen en el retorno
Cristo hasta los que esperan los platillos voladores. De vida que se autoconsume hasta desaparecer.

de

vez en cuando a este coloquio se aproxima algún extranjero a ver de qué se trata, y

termina involucrado en la
discusión que suele

01:00
Esta noche no es distinta a otras, por inmediacio-

prolongarse, según el tema,

nes de la plaza Pérez

hasta entrada la noche y
donde cualquiera puede intervenir.

Velazco y de San Francisco, en el centro paceño,
las cantinas están llenas,

22=00

los borrachos en ellas
nunca faltan, y en medio
del pasaje de las flores,
encendemos una fogata

Esta noche, empero, hay
caras nuevas en la Plaza de
los Héroes, a un rincón del
monumento al Calahu mana

para calentarnos, m ientras
las horas avanzan y recru-

(Mcal. Andrés de Santa
Cruz), una familia recién
llegada trata de encontrar

dece el temblor de nues-

con la mirada algún conocido que los auxilie. Mientras,
el padre se aleja para buscar ayuda; la madre, cargada de su niño, camina por
los puestos de venta como

los a sus rincones, donde
pasarán la noche, familias
enteras buscan algo con
qué abrigarse; unos duermen, en tanto otros se
quedan para seguir ven-

oueriendo conversar con
alguna vendedora y solicitar alimento para su niño,
en tanto dos niños se quedan temerosos entre un

diendo. a los trasnochados, hasta el amanecer.

tros huesos. Todos buscan cartones para llevar-

02:00

montón de telas, los pequeños observan atentos a los
coches y personas que transitan por este lugar. Uno de
ellos se aleja de los bultos, como un polluelo se aleja de
su nido, y con los pies descalzos intenta caminar sobre
las piedras frías, explorando el lugar, y viendo a los que
juegan y corren tras una pelota. Una polera amarilla rota
y un pedazo de pantalón, cubren su pequeño cuerpo, es
lo único que lo protege del frío. Su hermana, más
pequeña que é1, sigue agarrando una diminuta olla
ennegrecida, como si pidiera comida, sonriendo a todo al
que ve, esperando que alguien se fije en ella. Los olores

oqharikunt

Las voces infantiles
desgarran la madrugada
como un grito desesperado por la existencia, desvaneciéndose entre elfrío y la oscuridad. Los peatones siguen
su camino en medio de la pobreza: no hacen caso a los
niños que sólo piden lo mínimo para no morir de hambre,
La gente no ayuda porque tampoco tiene y porque la
mayoría prefiere cerrar los ojos ante la miseria de este
pueblo y deja tras de síal pobre y al mendigo como si

no existieran. Pero existimos, estamos aquí, y cada
día somos más,,. CARAJO.

g
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Mientras los
demás duermen

que puedan correr, dejan a sus familiares.

¿Conro ue r¡lrecne?

En una reunión debía decidirse
quiénes irían a la huelga. Se veía
cierto temor en la cara de todos los
presentes. Algunos varones levanTal vez particiPar en una huelga de taron la mano y se comPrometieron
a incorporarse el27 de abril.
hambre sea un suicidio, pero es la única
Cuando llegó este día, los commanera en Ia que uno puede protestar o pañeros no aparecieron y al no hatratar de conseguir por Io menos algo del ber nadie una señora y yo nos atregobierno. vimos a levantar la mano.
Volví a casa con esa noticia, la
primera reacción de mi esposo al
enterarse fue no dirigirme la palagt\és"
bra, pero luego aceptó mi decisión.
*\ssss
Como aún eratemprano, pude compartir algunas horas más con mis
pequeños hijos, a quienes no les
dije que tal vez no regresaria hasta
dentro de unos días. Ya en la noche,
alisté las cosas que llevaría: una
cobija, una mantilla y unos dulces.
Al cerrar la puerta tenía ganas de
no ir; por un momento pensé que
todo era un sueño, me dí cuenta
que no era así; tomé valor y me fui.
Mientras más me acercaba a la
Casa Social del Maestro, aprisionaba con mayor fuerzalafrazada.
Nos acomodamos en una habitación no muy grande, puse un colchón
al lado de la compañera que conocí.
Nadie podía dormir. En los pisos de
arriba se encontraban los profesores
que mantenían más de veinte días
por
los
iempre que se habla de hambre dura", acción inbiada
de ayuno voluntario. Pensamos que
cuánto será el aumento sa- maestros urbanos de La Paz. Los dos
a ellos los sacarían a la fuerza, como
larial, la mayoría de las ve- primeros piquetes, más impofiantes en
ocurrió dos días antes con los que se
que
en
dependercias
instalaron
propuestas
elpaís,
se
dan
ces las
y
(COB)
instalaron en la COB. Entre el murlos gobernantes nunca están de de la Central Obrera Boliviana
mullo de la gente poco a poco, por el
de la Casa Social del Maesto.
acuerdo al costo de vida.
cansancio, me quedé dormida.
Más y más compañeros en todo
Este fue el moüvo para que a Prirnipaís
lo
mismo.
Jamás
hacían
de
el
r:s de este año se dieran una serie
Uru¡ pesnorLLA REAL
-':',-, zaciores, tales como manifesta- pensé que algún día formaría parte
l,:r€s. Obqueos;también se recuniÓ a de ese crecido número de
Promediaban las dos de la madru¿ -ai.:a extrema de la "huelga de ayunadores, que a pesar del riesgo

sss* \s\ss{
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UeSiü,í.nonio
gada, de repente me levanté por

Sin decir nada y agarrándonos

unos ruidos fuertes, escuchamos con
atención y coincidimos en que varias

fuerte bajamos, ellugar estaba muy

personas subían las gradas. Fuera
de la habitación se oían voces, de
pronto unos encapuchados hicieron
caer la puerta a patadas, con ellos

Temblaba, más de miedo que de frí0.
Un joven nos indicó que estábamos en

entró un grupo de mujeres. Los
encapuchados nos apuntaron con
sus armas y ordenaron apurarnos.
Revisaron a todos y hasta dijeron
que ingerimos bebidas alcohólicas,
cosa que no era cierta, al contrario, la
señorita que me registró estaba algo

ebria; me di cuenta por el olor.No
sólo nos trataron como les dio la
gana, sino que nos maltrataron; a
uno le patearon en la espalda sólo
porque no se levantó rápidamente y
a todos nos sacaron del cuello.
Cuando ya estuvimos afuera, recién ví a muchos policías uniformados. En toda la calle debió haber
unas veinte movilidades patru lleras.
Mientras mis compañeros de
cuarto subían a las movilidades,
pude ver cómo los sacaban a los
que estaban en los pisos de arriba.
Entre dos encapuchados los bajaron uno a uno como a si fueran
costales de papa; no tuvieron ni la
más mínima consideración por el
estado en que se encontraban, ya
que cuando los subieron a las ambulancias casi los arrojaron.

RecoRnroo

oscuro y hacía mucho frío.

Tembladerani. Muy preocupado nos
recomendó irnos de este

lu

gar porque a

esas horas deambulan muchos
atracadores. Nibien terminó de hablar
esto, apareció la patulla que nos había
dejado en esa esquina.
Subimos y otra vez nos hicieron dar
vueltas. Señoras, pueden irseporaquí,

ya saben dónde están". Se alejó el
automóvil y sentí pena por los que
continuaban dentro.
Por los nervios alprincipio ninguna de las dos pudimos reconocer el

lugar; hasta que un poco más calmada me dícuenta que estábamos
por la zona del Cementerio General,
recordé que por ahícerca vivía una
amiga. Nos dirigimos allíy nos quedamos hasta el día siguiente, sólo al
anochecer volvimos a nuestras ca-

SAS.

¡Tooo

PoR Los r-rr¡os!

Después de dos días nos reircorporamos a la huelga, esta vez cumplimos
casi una semana de ayuno, pues, en
este üempo el gobiernoy los tabajadores
llegaron a un acuerdo.

A veces creo que no es bueno
participar en estas cosas, ya que uno
no sabe qué puede ocurrirle. Cuando
nos sacaron de esa forma tan torpe,
creí que todo había acabado para
mí, pensé que nunca más volvería a
ver a mis hijos; me daban ganas de
llorar, no sé si de miedo o de rabia.
Somos seres humanos, tenemos nece-

sidades y sobre todo queremos que
nuestros hijos vivan mejor, es por eso
que uno participa en este tipo de accio

nes, no es por molestar a nadie; si
viviéramos cómodamente no tendríamos por qué expornernos a peligros

como

éstos.

E!
^

TNoLVTDABLE

Menos mdque no me separaron de
mi colega y nos subieron a una movilidad de la patrulla junto a otros maestros;

ahídento tuve la impresión de estar
presa, porque está rodeada de mallas.
Un profesor nos decía que nos calmáramos, que nada más nos iba a pasar.
Nos llevaron por una seriedecallesy

callejones, para hacernos marear. De

pronto uno de los policías nos

d¡jo:

"...señoras, pueden bajar...".

oqharikunr
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produccíón titeraria e intelectuat en la lJniversídad Mayor de San Andrés se ve
dificuttada porque su imprenta no cuenta con el sufíciente apoyo económico de las
autoridades universitarias. La maquinaria es muy antigua y necesita ser re.novada- Si
aquéya se mantíene así, ta capacídad de editar libros seguirá siendo muy límítada.
Algunos docentes y estudiantes que desean publicar sus trabaios se ven oblígados a
recurrír a imPrentas Prívadas.
t-a

LA IMPRENTA DE LA UMSA:

En lugar de libros

publica inv¡tac¡ones
n los últimos años se han
producido en las artes gráficas grandes Progresos tecnológicos. La seParación de
colores y retoque que aparecen en

de

I

Américo Trino, linotipista que trabaja desde hace ocho años en este
taller, afirmó que aquello se debe a
la falta de dinero.
Otra causa es la falta de infraestructura, trabajan en un ambiente
muy pequeño:son tres habitaciones
juntas y da la impresión de ser una
sola, allíse encuentra la oficina del
jefe, las dos secretarias, las máqui-

la
1990, como aPorte
computadora, ayudan a Perfeccionar la publicación de libros, tarjetas,
periódicos, entre otros. Incluso existe
una computadora que Puede realizar todo el trabajo de
una imprenta;sin embargo, tal parece que
estos avances sólo
llegan a instituciones
orivadas como "Don
Bosco" o "Papiro", que
cuentancon máquinas
offsett. Por el contrario, en la UMSA se
trabaja sólo con maquinaria tipográfica
(antigua en cuanto a
impresiones).
La imorenta de la
UMSA tiene 52 años y
^asta hace 15 conta.a :on 39 trabajado:es. en la actualidad
Linotipo de la UMSA: reliquia para un museo.
luedan 17 personas.

nas que hacen un ruido caPaz de
aturdir a cualquier persona, y en un
rincón materiales amontonados,
entre éstos papeles.
Trino aclaró que los trabajadores
realizaron esfuerzos para modernizar la imprenta y solicitaron a las
autoridades la compra de nueva
maquinaria, pero esto no se dio Porque "lamentablemente si se adquiere algún equipo, no es moderno". Dijo

también que trabajan con una guillotina de hace 60 años y que la linotipia
fue traída a Bolivia entre los años
1905 y 1910.
Enfatizó: "las deficiencias que se

dan en esta imprenta son técnicas,.
no humanas y reflejan claramente el
descuido de las autoridades".
Consultamos al Director de la División Administrativa Financiera
(DAF.), Emilio Pérez Larrea, quien
aseguró que la imprenta no mandó
en ningún año su "plan operativo", es

decir, cuánto dinero necesitan.

Me¡oRaR EDtcloNES

Pese a todas esas limitaciones se
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00ra,
auneue el uni-

versitario aclaró

que él correria
con los gastos
de edición: papel, tinta... y que

la UMSA sólo
debía autorizar
eluso de la maquinaria. No le
quedó más que

recurrir a otra
imprenta porque sino su trabajo jamás se

hubiera dado a
conocer.

Otro hecho
demostrativo
del poco apoyo
que se da a la

producción intelectualestá en

la materia Me-

dios lPrensa,

cuatro

esto no se repite constantemente
porque imprimir libros nacionales
"es caro", debido a que muchas de

Des¡ue¡¡rnN PRoDUccroN
INTELECTUAL

El Consejo Universitario condiciona la producción intelectualde la
universidad púDlica paceña. Si el
Consejo no aprueba una determinada obra es imposible que pueda

las personas que escriben no cuen-

publicarse en la imprenta de la

tan con el suficiente dinero para

UMSA.

cubrir los gastos de la publicación,
"no existe fomento a la cultura".
Además, elcosto que implica editar
un libro es muy alto, llega incluso a
Bs 20 mil, porque los insumos que
utilizan, como reactivos químicos,
película entre otros, son importados.
A esto se suma que a la mayor parte
de las personas no les gusta leer
libros, prefieren revistas de moda u
ctros.

los estudiantes
casi siempre
publican periódicos y/o revistas con carácter
experimental, pero la edición la
realizan en imprentas privadas,
porque si la tuvieran que hacer
dentro de su centro de estudios
no saldría rápido o no se publicaria.
Las instituciones públicas están destinadas a trabajar en medio de la obsolescencia porque
contar con tecnología moderna
es privilegio de las empresas
privadas.
El gobierno debe incrementar
presupuesto
el
universitario y las
autoridades de la UMSA administrar bien este dinero, para superar

"Producción intelectual" de la UMSA.

computadoras Macintosh, de
acuerdo al testimonio del religioso.
Existen otras versiones sobre la
producción editorial. Un trabajador
de la imprenta "Papiro", recordó que
publicaron en un año 52 libros, pero

,

car su

editan formularios, tarjetas..., también libros, pero pocos, debido al
atraso tecnológico y al mal estado
de las maquinarias antiguás.Estas
pueden reproducir textos llanos, es
decir, sólo'letras. Cuando llevan
alguna obra que tenga signos de
suma, resta, multiplicación o división es imposible que puedan editarla, se recordó que por este motivo tuvieron que rechazar un trabajo
de Guido Capra, ex rector de la
UMSA.
Mientras en este centro de estudios se producen entre tres y cuatro
libros, en imprentas como la de " Don
Bosco" se logra publicar 50 anualmente, con un promedio que sobrepasa las mil páginas; esto por la
sofisticada maquinaria con la que
cuentan. Su director, elpadre Mario
Juan Pablo, resalta que es preferible invertir dinero, porque a cambio
se logra mejorar la producción en
cuanto a cantidad y calidad. En esta
imprenta se invirtió 80 mil dólares

en la compra de

e

Un estudiante de Comunicación
Social intentó por todos los medios

hacer realidad la impresión de su
libro "Sembrando mañanas" en esta

imprenta, pero fracasó. Le hicieron
ir de un lugar a otro, envió sus
originales y una carta a la decanatura
donde "guardaron su trabajo por
más de tres meses; pasó el tiempo
sin ningún resultado positivo; negándole toda posiblilidad de publi-

oqharikuna

las falencias referidas en esta nota.
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Universitarios del'90,
devotos del momento
n

elverano de 1 989, Francis

Fukuyama, un analista del
Departamento de Estado de
Estados Unidos, mediante
un polémico ensayo anunció "elfin
de la historia" y la inmortalidad del liberalismo
occidental. Simultáneamente en el mundo caía
el Muro de Berlín y la
URSS se desintegraba.

tas" y "apolíticos". Conformes con el
"statu quo", ni siquiera les pasa por
la mente la idea de revolucion. Los
universitarios no asisten a las asambleas de carrera o facultad, menos a

mo. La mayoría viven preocupados
por vestir un "jeans Peroé" o felices
por tomar Coca Cola.
Pero, además,los jovenes de hoy

no tienen la mínima noción
sobre arte- admiten lo
burdo: no sospechan lo
que es el buen gusto.
¡ " Posm oderni stas"
Niqué hablar de la cultura delsaber. Los universitarios matan la lectura y
En Bolivia, el
por ende el conocimiento,
' neoliberalismo estaba
la mayoría prefiere lleen acción" y el proletavarse fotocopias a casa
riado sin cabeza. Obrepara almacenarlas. Mienros, intelectuales y estutras, solo unos cuantos
pronto
asisde
diantes,
realmente leen libros ó totían alfuneralde las utoman notas de revistas
oÍas. Desde entonces la
especializadas.
crisis de identidad en la
En los jovenes univergeneración de los'90 es
sitarios
de los '90 es urdramática. Y, tanto los
gente
jóvenes como los univerun cambio de mentalidad, "la historia contisitarios de hoy están pernúa", los sueños de una
didos entre el pasado y el
nueva sociedad son
f uturo.
irrenunciables. No debe
Así,los estudiantes de
olvidarse que los jóvenes
la UMSA fomentan la
posibilitan cambios en la
cultura de la irresponsahistoria, que los universibilidad. Siemore con la
pp¿mtJA oe LoS uNtuEpótTANoJ oE HoV i ,,
LA
"
tarios viabilizan transformoda nunca con la raEJTUOI'qR Y PR.ODU(IA I4S PEzÓ PE¡JJá¿ TIENOó..,maciones en la sociedad.
zon: las mujeres,
El pasado importa, pero no más
entrenenidas con el maquillaje fa- las marchas de la UMSA, peor a las
cial, y los varones, ocupados con movilizaciones de la COB. En la que el futuro. Se debe comprender
los músculos delcueroo. Ya no im- universidad autónoma de La Paz la de una vez por todas que el presenporta ser sino parecer. Más aún, la desmovilización e inconciencia de te es efimero: el compromiso con el
tiempo es inexcusable.
formación intelectual es cuestión los estudiantes es general.
jóvenes
la
en
Los
universitarios
de último orden.
La mayoría para estar "in" se de- Bolivia neoliberal se encuertran
claran pragmáticos", "no marxis- absorbidos oor la cultura dei consu-

-oue
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medio
centenar de estudiantes se en-

:.

...

cuadernos de aou ntes
tienen poco o nada del

cuentran

"tema avanzado". No
hay por qué preocuparse, las cómodas
pero costosas fotocopias ya ayudarán a
preparar el examen,
según lo convenido.
De acuerdo al Reglamento General de
la Docencia, aprobado en elVll Congreso

apretujados en una gélida y polvorienta aula del
cuarto piso del imponente, pero vetusto edifico

la UMSA.

Promedian las 14 horas
de un martes o jueves
cualquiera. El catedráti-

co de Sociología de

,tr,,,isiS

::.:: .:.:. .

Prácticamente la
muerto la clase, los

ás de

central de

i:.:.

la

Comunicación ha terminado de garabatear en el
sombrío pizarrrón algún
esouema deltema a desarrollarse,

de Universidades,

para dictar cátedra en
la universidad, sólo es
necesario ser un "pr0..

Sonrisas fingidas,
cuerpos exhaustos y pa-

fesional con grado

labras a media voz se
soportan. El licenc;iatlo en
ciencias de la comunica-

académico".

ción social ha comenzado a hablar con una se-

riedad que raya en lo
irónico, el discurso que
resuena en las ultrajadas paredes
es un paseo por las nubes: conceptos clásicos van y "categorías analíticas contemporáneas" vienen, C ual

mor. Es una invitación a la risa, pero
no por el chiste sino por el gracioso.
Es un tiempo y espacio que se
resiste a cambiar. De pronto se en-

pupilos de Miguelde Moragas, "Sociología de la comunicación de masas" es la biblia a repasar siempre.
Más de uno ha caído en los brazos de morfeo. Los más Pugnan Por
mantener las mentes lúcidas. Acaso advertido por esto, El Catedrático, un compadrito renegado de clase, balbucea chistes de pésimo hu-

saya un "debate". El "profesionalintelectual" ha desafiado a sus
¿alumnos?, las preguntas desconlas respuestas sin
textualizadas
mayores argumentos, no se dejan
esperar. Cuando la espiral del aburrimiento ha llegado, se declara suficiente discusión. Al fin, todos tienen la razón,

y

Ahora bien, lo que
no se establece es si
talcondición y grados
cle licenciatura, master
o doctorado, son suficientes para garantizar un Droceso 0e ensenanzaaprendizaje eficaz. Definitivamente
NO.

Que uno sea un buen profesional
no supone que también sea un excelente docente universitario.
La cátedra en la universidad, supone, pues, vocación, esto es capqcidad para enseñar y convicción para

ayudar a aprender,
Mientras tanto los "profesionales" con
"títulos" nos seguirán abuniendo con

cada "cátedra

universitaria". -S¡

Cátednuniversitaria: cómo los
"profesionales" nos aburren
oqharikuna
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omenzamos Fotografía crr
dos semanas abunidas
dictado, de algo que pueü
asemejarse a un manual.c¡tq
dibujos en la pizarra que ilusÍ&¡
por ejemplo el lente de una cámre
profesional, rebobi nador, obturaüvelocímetro, visor, entre otros.
Los estudiantes que tomaron er>
tusiasmados esta materia espera
ban algo inás que simples dibujos o
apuntes que sólo reflejaban las palabras habladas de memoria de un
"sabelotodo".

t

L¡

espeR¡oA PRAcrcA

Luego de estas semanas que pare
cían interminables: ¡Práctica!, ¡Porfin la
bendita práctica esperada por todos!.
Para nuestra suerte, el docente nos
dividió en 1 6 grupos de cinco personas,
quienes debíamos disputarnos el uso
de dos cámaras, ya que la carrera de
Comunicación Social de la UMSA no
cuenta con recursos para hacer aneglar
las otras cirrco que están en mal estado.

ALTJMNOS DE COMUNICACIÓN, IJMSA:

"Aprendentt
fotogalía con
dos cámaras
y un manual

Durante la "práctica" nos vimos
solos, ante lo que quizá nunca habíamos visto, porque el catedrático
nos dijo: " Ya les ayudé bastante con
lo dictado, identifiquen las partes de
la cámara fotográf ica. Ahora me voy
¡pero ojol cualquier daño ustedes lo
pagan" .
Muchos apenas identificaron sus
partes debido a que estaban más
preocupados en no dañar el aparato
fotográfico. Tener entre manos esta
máquina era diferente a los dibujos
de nuestros cuadernos.
El primer grupo tuvo que esperar
que el último terminara de observar
la cámara para que las clases se
normalicen. Como éramos muchos
nos distribuyeron, en días asignados, para pasar Fotografía.
Volvimos a la aburrida teoría,
hasta oue el docente anunció: "Es

COMUNICACION SOCIAL, UMSA

hora de que aprendan a sacar fotografías". Si se hablara de un automóvil élnos diría "buenoyaconocen
el manual, identificaron el motor, el

volante, el acelerador, la caja, los
frenos, etc., ahora tienen que conducirlo; pero claro, no necesitan de
mípara hacerlo".
Para no cometer errores irreparables recurrimos a otras personas
que conocían más del asunto; pero
aún así las fallas se hicieron notar. ¡El

rollo de mi pelicula se ha velado,

tendré que comprar otro! Olvidé ano-

tar los datos que nos pidió el "cate",
fueron palabras que se escucharon.
Incluso algunos grupos tuvieron que
correr con gastos adicionales (que
deberían ser cubiertos por la Carre-

ganas de hacerlo.
El examen finalfue un desastre.
Si volvemos al ejemplo del automóvil, ahora deberíamos saber algo de
mecánica; como era de esperar la
mayoría reprobó porque la información sobre este tema teníamos que
conseguirla por nuestra cuenta (el
manual no nos sirvió de nada) .
A punto de terminar el semestre,
esta fue la segunda y la última vez
que utilizamos las cámaras; los mismos errores no se cometieron pero
se estrenaron nuevos. Nos dividieron en dos grupos, el primero estaba compuesto por quienes trabajarían en el laboratorio (los menos)y
el grupo más numeroso se limitaría
a sacar fotos.

ra) para habilitar la cámara que se les

entregó en mal estado.

¿A

La ¡¡uestnt

ourÉr.r

culp¡n¡os?

Finalizamos el semestre expo-

DEL TRABAJO

niendo nuestras fotograf ías, estavez

el docente parecía estar conforme.
Esperamos ansiosos ver el trabajo
de quienes supuestamente habían
tenido lafortuna de revelarsus trabajos, pero elcatedrático nos dijo que la
Carrera por enecimavez no cumplió

con lo que se había comprometide,
de nada sirvió hacer los trámites burocráticos para que se nos facilite el
material, nadie pudo conocer la práctica del laboratorio fotográfico.
De hoy en adelante los "interesados" y los que no lo están ¿seremos
expertos en fotografía o por lo menos
sabremos manipular bien una cámara? Cuando sólo hemos contado con
un manualy la oportunidad de haber
utilizado dos veces una máquina fotográfica, la respuesta es obvia. Los
estudiantes ¿a quién podemos echar
la culpa? a la Carrera, al docente, a
nosotros mismos, al gobierno, al sistema, ¿a quién?.

q

Llegó el día de la exposición de
fotografías, como no contamos con
una sala audiovisual para ver nues-

tras diapositivas tuvimos que dar
dinero y al fin comprar rieles para
colocar cortinas --{ue Comunicación Social no pudo proporcionary de esta forma improvisar una en el

aula. El trabajo que apenas habíamos realizado fue horroroso para el
docente, pues, muy pocos lograron
lo que él quería, y esto lo atribuyó a
la "falta de interés" de nosotros (los
alumnos).
Abrimos nuevamente el manual,
esta vez para conocer lo que es un
aboratorio fotográfico; pero como
según el docente muy pocos tenenos "interés" ,y ydque la Carrera no
ruenla con recursos para proveer^os material-el mismo cuento de
siempre- sólo 3 gatos iban a poder
¿crender a revelar una foto, mien:'as los demás se quedarían con las

oqharikun"

El resultado de nuestro trabajo.
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DICEN QUE SOMOS PARTE
DEL COGOBIERNO, PERO,,,

dereGhos!
studio Comu nicación Social
en la univesidad estatal de

La Paz, casi concluYo el
cuarto semestre. En esta
Universidad, alumnos Y docentes,
tenemos elderecho de pariticipar en
clases, evitar que las mismas se

conviertan en cátedras magistrales

(este proceso se denomina enseñanza-aprendizaje). Lamentablemente esta es una conquista que no
todos ejercemos, sobre todo los estudiantes. Y estoY segura que, como
yo, muchos de mis comPañeros no
decimos nada frente a ciertas cosas
con las que estamos en desacuerdo.
La verdad es que no comParto las
ideas deldocente de Sociopolítica. A

mi parecer, es un socialdemÓcrata
acabado. Piensa que la democracia
actual es el modo de vida que más se
acerca a la perfección, oPina que en
Bolivia la democracia es una niña, Y
por tanto hay que imPulsar Y apoyar
su madurez.

Cuántas veces qui,se exPoner mi
posición, hacerle saber que Para mí
la democracia, al menos la caPitalista, no es la aspiración más alta de
la equidad, o que no es igualdad que
un Gonzalo Sánchez de Lozada dé
la mano y abrace a un Franz QuisPe
que no es de su misma clase social.
Pero como muchos de nuestros derechos. que los estudiantes estamos

perdiendo por no ejercerlos, mi participación en las aulas es cada vez
menos aplicada.
No se si no resPondo Por temor a
equivocarme o Por estar mal PreParada, pero es un hecho que la Posi-

bilidad de un desacuerdo que me
proporcione la universidad no la
oractico.
Entro a la clase (Y ahora no sólo
me refiero a Sociopolítica sino a las
clases en general) Y me siento en el
pupitre para "calentarlo", como lo
hace más del 90% de la Población
universitaria; escucho al docente,
apunto lo que dice, me muero de
rabia cuando dice cosas con las que
no estoy de acuerdo (incluso aberraciones como que un taller es más
teórico y menos de Práctica); Pero
de ahí no paso, no digo nada ni
defiendo mis razones, sólo escucho, acepto Y Paso la materia.
Saber que una maYoría de mis
compañeros, y esto lo Puedo observar en todas las clases, oPtan
por la misma posición, me aPena, porque esto demuestra que
como estudiantes no cumPlimos
plenamente con nuestras responsabilidades académicas. No
nos preparamos para apoyar al
docente y mucho menos Para

discrepar con

é1.

q
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ara qurenes nos prectamos

de autonomistas es

repugnante constatar que la

UMSA, otrora núcleo de
deas revolucionarias, ahora esté
nfectada de posiciones retrógradas
en casi la totalidad de las direcciones estudiantiles.

Estos "personajes" debieran ser
coronados con el sexo de los ángeles, pues no tienen la convicción, el
'ralor ni mucho menos la formación
teórica para asumir una posición
política, y esconden su filiación tras
un discurso teñido de un academicismo insubstancial.
Con la sed de figuración, ceden
ante los nada desdeñables "favores" que reciben: las principales
causas que los mueven para pugnar por las direcciones en los diferentes centros de estudiantes, así
como en la FUL de la UMSA"
Pretender ganarlos a ciertas ideas

avanzadas, para esos holgazanes
resulta un equívoco. Ellos señalan
que hacen "la nueva política", que
no es otra cosa que politiquería.
En períodos electorales utilizan
caricaturas del gato Gardfield y los
Simpson; en otros casos, fotografías
de Jhon Lenon, Marilín Monroe, incluso tienen la osadía de difundir la
figura de Chaplin, para mostrar un "su-

puesto independentismo". Acaso ignoran que este último, Charles Chaplín,

fue denostado por el gobierno de los
Estados Unidos, por elsistema capitalista, por sus ideas progresistas (comu-

nistas decían los yanquis). Resulta un
insulto a la memoria de Chaplín que sus
enemigos en la UMSA usen y abusen
de su imagen.

A estas

expresiones desideologizadoras de las nuevas
direcciones universitarias coadyuvan docentes y también autoridades
tendrán sin duda-

que -razones
buscan acallar la voz de los

Fo¡iüiquería
en la UMSA
estudiantes con múltiples medidas,
como con el inquisidor reglamento
de procesos en vigencia.
Las oficinas de la FUL, como de la
mayoría de los centros de estudiantes, ahora son lugares de concentración de los que "organizan" reuniones sociales, viajes de placery otros,
pero en ningún momento discuten
problemas de las bases ni orientan a
los universitarios y, mucho menos,
defienden los derechos de los estudiantes.
Es menester que los universitarios reflexionemos sobre el papel que
juegan estos dirigentes, que reflejan
un profundo grado de despolitización

oqharikuna

en la UMSA. Y, sepamos discriminar la
polrtica como ciencia y afte, de la politiquería, ofcio de mediocres que tanto
daño hacen a la casa de educación
superior paceña y al pueblo.

Tenemos la certeza que este fenómeno cambiará en la medida en

que docentes y estudiantes

nos

comprometamos con la realidad que
enfrenta la UMSA para hacerla cfigna de su rol en la sociedad boliviana, rompiendo su silencio y aislamiento, y enfrentando los problemas internos, también los que
aquejan al país, recuperando así el
lugar que le corresponde"

q
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\utonorTr
unirzersitaria
1872 Nace la idea de que la universidad sea independiente,
el 22 de noviembre, en base a esta "Ley de Libre
Enseñanza". Posteriormente, en base a esta Ley se
dijo que era necesario que las universidades tengan
autonomía en homenaje a la "libertad y el hono/"
junio,
1918 Universitarios de Córdoba-Argentina inician, en
un movimiento de reforma universitaria'

1925 Esaprobadoel"ProyectodeAutonomíaUniversitaria"
en el Congreso Pedagógico, presidido por Daniel
Sánchez Bustamante.

1928 Se realizala "l Convención Nacionalde Estudiantes"
en la ciudad de Cochabamba, del 17 al23 de agosto'

En ella se aprueba el "Programa de Principios de la
Federación Universitaria Bolivana", cuyos plantea-

mientos concuerdan con aquellos de

191 8, de

Córdo-

0a,

1929

1930

"ll Convención Nacional de Estudiantes", se efectúa
en Chuquisaca del 2 al 8 de septiembre y en ella se
aprueba el "Proyecto de Ley de la Autonomía Univer-

La

sitaria",
El Estatuto de Gobierno dictado por la Junta Militar, el
29 de junio, incorpora en su artículo 23 elautogobierno

universitario,
Encabezados por el Gral. Carlos Blanco Galindo, la
Junta Militar de Gobierno da la categoría de Decreto
Ley al "Estatuto de la Educación Pública" redactado
oor Sánchez Bustamante,
Gracias a los movimientos univesitarios de este año se
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conquista la libertad de cátedra, el cogobierno y la
autonomía técnica y administrativa, pero no eco-

1938

1952

nómica de la universidad.
La autonomía universitaria es incoroorada a la Constitución Política del Estado que dice: "Las universdades
publicas son autónomas e iguales en jerarquía..."
Se lleva a cabo el "X Congreso Universitario Nacional"
en Oruro del 17 al 2l de agosto, en el que se cambia el
nombre de Federación Universitaria Boliviana por elde
Confederación Universitaria Bolivana y se expresa:
"La autonomía universitaria existe y existirá siem-

pre, lo reconozcan o no los gobiernos de facto y
reaccionarios que pudieran usurpar el poder"
1957 En el "l Congreso Extraordinario Universitario Nacional", realizado del 14 al 23 de octubre, se aprueba una

declaración que en su articulo quinto señala: "La

1970

1971

1975

autonomía universitaria es una conquista irrenunciable
pero requiere mayor perfeccionamiento".
Duranteel gobiernodelGral. Juan JoséTórrezse inicia
en la UMSA la denominada "revolución universitaria"
que inmediatamente repercute en todo el país, tanto en
estudiantes normalistas com0 en universitarios.
En esta universidad se conforma el Comité Central
Revolucionario, que como primer punto de su "Programa de lucha" señala el desconocimiento de todas las
autoridades universitarias,
La dictadura del Gral. Hugo Banzer Suárez destituye
de su cargo a los rectores, administrativos y docentes;
y clausura de las actividades universitarias en todo el
país mediante DS, 09873 del 4 de septiembre.
Se establece la "Nueva Ley Fundamental de la Univer-

sidad Bolivana", el 17 de octubre, que no varía

1982

Bolivana", el 13 de abril, que organiza un ente stprauniversitario: el Consejo Nacional de la Universidao
Boliviana (CONUB), se desconoce el cogobierno docente-estudiantil e impone políticas académicas y administrativas.
De forma clandestina se realiza en La Paz la lX Conferencia de Rectores, elegidos democrárticamente antes
delgolpe militar, y de dirigentes universitarios. Elaboran la declaración: "Estado de Derecho v Autonomia",

en la que piden la vigencia de la aútonomía y
1994

Reforma Educativa"; que dispone la creación de un

0rganisn0 supra-universitario que lesiona

la

riores.

1978 El

16 de diciembre concluye en Cochabamba el "V
Congreso Nacional de Universidades", en el que se
suscribe el Acta Constitucionalde la Universidad Boliviana y de su Comité Ejecutivo, Así se inicia la
restructuración democrática de las universidades es-

tatales.

1980 Un nuevo golpe militar encabezado por Luís García
Meza interrumpe, el 17de julio, el proceso democrático
del país. Los militares ocupan todas las universidades

públicas, se cancela el autogobierno y las casas de
estudio son sometidas a una administración vertical,
El 18 de agosto son creadas una comisión para reorganizar el sistema universitario boliviano y subcomisiones departamentales,
Es aprobado el"Estatuto transitorio de la Universidad

oqharikun"

el

autogobierno de las casas de educación superior,
Todas la universidades estatales deciden desacatar
esta Ley y presentan a la Corte Suprema de Justicia
una demanda de incostitucionalidad e inaolicabilidad
de aquella norma,
F uentes: D1cumentos universitarios.

estruclura fundamentalde las casas de estudios suoe-

1981

la

reincorporación tanto de docentes como autoridades.
Los parlamentarios aprueban, el 7 de julio, la "Ley de

O

emocrac¡a y neoliberalismo provocaron un oleaje
decrisis en la Boliviacontem-

poránea. A la "crisis de la
sociedad", que primero fue econÓmica, luego políticay después ideológico cultural, le siguió la "crisis del
Estado", cuyo rol pasó de benefactor a gendarme, hasta desembocar
en la "crisis de la universidad" por su
no olanificación.

Algunos efectos de la falta de
planificación que hacen a la "crisis
de la Universidad Boliviana (UB)"

son: masificación estudiantil,
surgimiento de una pesada buro-

cracia administrativa, incipiente
capacidad para generar ciencia Y
tecnología o inadecuada estructura académica en relación a la realidad económica y social del País.
Por otra parte, el gobierno que
asumió funciones el 6 de agosto de
1993, ha promulgado la Ley de
Reforma Educativa que viola la autonom ía universitaria.
En la perspectiva de suPerar la
crisis, defender la autonomía y elegir el nuevo Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana, se realizó
en principio del 8 al 13 de agosto y
posteriormente en los días 5, 6 y 7
;e octubre de este año elVlllCon;'eso Nacional de Universidades,
::^ sede en la Universidad Autó-: - a -rmás Frías de la ciudad de

=

l:

rgreso por y en sí mis-

mo es histórico, por la importante
responsabilidad de las autoridades,
docentes y estudiantes de fijar las
bases de reforma de la educación
superior pública y señalar las medi-

el Congreso en sus sesiones plena-

das afines a una rigurosa defensa de

intereses sectarios.
Con la elección de los secretarios
Ejecutivoy Académico del CEUB, el
Vll I Congreso Nacional de Universidades será clausurado en enero de
1 995

la autonomía universitaria.
Y la elección de las nuevas auto-

ridades del Comité Ejecutivo de la
UB no es menos importante, por
cuanto en quienes recaiga la nomina-

rias la voluntad y

capacidad

institucional para el cambio, en favor
de la universidad autónoma y el pueblo boliviano se impusieron sobre los

ción serán responsables de coordinar y
ejecutar las resoluciones.
Fueron las maniobras de los partidos
polÍticos que determ inaron la declaratoria

H¡crn

de un cuafto intermedio en el Congreso
de Unúersidades. Emoero reinstalado

Con el propósito de construir un
nuevo proceso de cambios en la

UNA UNTvERSTDAD

UNIDA E INTEGRAL

COMUNICACION SOCIAL, UMSA

Itl
I

aje

educación superior pública, salvaguardar la autonomía universitaria
y nominar el nuevo CEUB se realizó el Vlll Congreso Nacional de
Universidades, en la UATF de la
ciudad de PotosÍ. Participaron en la
primera etapa del congreso, 285
delegados de las universidades

7 de octubre, ratificándose

Esta vez sólo participaron 120
delegados, elegidos en cada una de

las universidades de acuerdo al
Estatuto Orgánico de la Universi-

ii¡,
¡!¡l

ir¡i

Mayor San Francisco Xavier

(UMSDX), Mayor de San Andrés
(UMSA), Mayor de San Simón
(UMSS), Autónoma Tomás Frías
(UATF), Técnica de Oruro (UTO),
Autónoma Gabriel René Moreno
(UGRM), Autónoma Juan Misael
Saracho (UAJMS), Técnica del Beni
(UTB), Nacional de Siglo XX
(UNSXX), Amazónica de Pando
(UAP), Católica Boliviana, Escuela
Militar de ngeniería, Confederación
Universitaria de Docentes (CUD),
la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) y por supuesto el Comité Ejecutivo de la Universidad
Boliviana (CEUB).
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comisiones se desarrolló a cabalidad con el más amplio análisis y
dibcusión de los documentos elaborados tanto por la Comisión Nacional

El trabajo se dividió en cinco
comisiones: Universidad, Sociedad y Relaciones Externas; Producción y Acumulación de Conocimientos como Factor de Desarrollo Económico y Social; Estructura
interna de la Universidad; Ele-

de

la

Feforma Universitaria; Informe del
CEUB, Políticas Institucionales y
varios.
Elcronograma establecido se dividió en dos fases: trabajo de comisiones y de plenarias. Eltrabajo de las

como

sede la centenaria UATF.

como por cada una de las universidades.

Mas las plenarias, que avanzaron con la aprobación de los informes de la primera y segunda comisiones, se interrumpieron por el debate del cuarto intermedio del Congreso, debido al desacuerdo surgido entre la CUD y la CUB sobre los
polémicos informes de la comisión
Tercera y Cuarta.
Fue la Conferencia Nacional de

Universidades que decidió la
reihstalación del Vlll Congreso en
sus sesiones plenarias entre el 5,6

oqharikunr

V

dad Boliviana.
Las deliberaciones del Congreso
continuaron con el informe de la
Tercera Comisión en la que estaba
en consideración la vigencia o no
delcogobierno. La Cuarta Comisión
brindó también su informe, no menos polémico que elanterior, pues,
consideró cuestiones administrativas y académicas que hacen a la
Reforma de la Universidad, como la
creación de un Departamento de
asesoramiento psicopedagógico o
la aprobación de reglamentos de
régimen docente, estudiantil y sistemas de graduación. Asi mismo, la
Quinta Comisión evaluó el informe
de labores del CEUB . Y finalmente
se concluyó esta segunda etapa
del Congreso con un intento de
elección del nuevo Comité Eiecutivo del CEUB, puesto que hásta la
tercera vuelta ninguno de los dos
candidatos, Juan Cuevas Aguilera,
ex rector de la UJMS de Tarija, y
Flavio Jaimes, vicerector de la UTO,
logró el suficiente consenso que le
permita obtener la mayoría absolutcl.

Se decretó entorces un lapso de tres
meses para volver sólo a la elección de
las nuevas autoridades de la Universidad Boliviana. Mientras tanto el Secretario Ejecutivo a.i. del CEUB, es elrector
de la universidad anfitriona del Congreso, Abdón Soza Yáñez.

O

Cronología de un congreso inconcluso
17:15

LUNES 8 DE AGOSTO
1 1 :1

5

Se aprueban los informes finales de la Primera y Segunda

Solemne acto de inauguración del Vlll Congreso Nacional de

comisión con quórum

Universidades.

ciones de Santa Cruz, del Beni, de Siglo XX y estudiantil de

m

ínimo por la ausencia de las delega-

Sucre,

22:30

MARTES 9

9:15
'10:45

El Secretario Ejecutivo de la CUB, plantea la suspensión por

Organización e inicio del trabajo de las comisiones.

30 días del Vlll Congreso pórque el estamento estudiantil

La CUD, con su propuesta de nueva estructura intema de la

estaba disminuido en relación al docente.

Universidad, plantea despolitizar el Honorable Consejo
Universitario y revisar el principio de cogobierno docente-

SABADO 13

estudiantil.

00:30

Por falta de quórum, se decide declarar un cuarto intermedio

en el Congreso sin fecha definida.

MIERCOLES

19:25

22:00

1O

Posterior al debate en la Comisión Tercera quedan dos pro-

JUEVES 25

puestas, una de'la CUDy otra de la UMSA-CUB.,Enelmornento

La Conferencia Nacional de Universidades, convoca a la

de la votacién la primen obtiene 6 votos y la segunda 13. La

reinstalación del Vl

comisión determinaelevardos informes a las olenarias:uno en

su sesiones plenarias para los días 5,6 y 7 de octubre en la

mayorÍa y otro en minon?.

UATF de Potosí.

|

|

Congreso Nacional de Universidades en

La mayoría de las comisiones concluyen su trabajo.

5,6Y7DEoCTUBRE
JUEVES 11

Reinstalado el Congreso en sus sesiones plenarias restan-

15:00

gobiemo convoca a delegados al Vlll Congreso para defen-

tes, se aprueba el informe de la Comisión de Poderes.
El trabajo de las plenarias adquiere cariz polémico por la
presentación de informes en mayoría y en minoría en la

der la autonomía universitaria y el cogobiemo.

comisión tercera de Estructura Interna de la Universidad.

A tiempo de instalarse la primera plenaria, el Presidium del

Después de una ardua discusión, se arriba a la votación, Los

Congreso impugna la presencia de 3 delegados estudiantes

congresales ratifican eldocumento de la UMSA y la CUB con

titulares de la UMSA (Javier Zavaleta, Alfredo Mamani y

un amolio número de votos.

Miltón Ramírez), ya que su elección no estuvo de acuerdo al

También, elinforme de la Cuafta Comisión se torna polémico,

Estatuto 0rgánico de la Universidad Boliviana

por la consideración del Reglamento de Régimen Estudiantil,

Declaratoria de cuarlo intermedio y sesiones por separado
de estudiantes y docentes.

en gene ral y el asesoramiento psicopedagógico en particular.

La CUB convoca a consejo de dirigentes estudiantes, con la

lúas, tales puntos quedan sin efecto, porque desde la CUB,

delc4obienn"

hasta las FU LES proponen que no haya un término de tiempo

Roberto Hinojosa, secretario ejecutivo de la COD-Potosí, en
marcha de protesta contra la politica económica y social del

18:00

20:10
20:25

consigna de'Unidad estudiantil por la defenu

fundamentalmente en los puntos referidos a la permanencia

de permanencia sino más bien que haya una asistencia
VIERNES 12

integral del proceso de enseñanza-aprendizaje.

10:30 Se reinstalan las plenarias. el rector de la UGRM, Silverio

Se concluye esta segunda etapa del Congreso con un intento

Márquez, a nombre del estamento docente propone "esta-

de elección del nuevo Secretario Ejecutivo del CEUB. Los

blecer un cuarto intermedio de trabajo y de meditación, no
por escapismo ni opoftunismo". Como respuesta, la CUB

de tres vueltas no obtienen la mayoría absoluta

asume la posición de continuar con el Vlll Congreso.

El Presidente del Congreso decreta que en enero de 1 995 se

'

i

:

I

candidatos postulados, Juan Cuevas y Flavio Jaimes, luego
.

y entonces

Luego de ardua discusión, los congresales deciden conti-

realizará la elección del nuevo CEUB,

nrar con la plenaria, trabajando por tiempo y materia

clausurado el Vlll Conqreso Nacional de Universidades,

COMUNICACION SOCIAL, UMSA

será

CEUB ACEFALO:

Dos cand¡datos

para ninguna elección
esde la mañana inaugural del
Vlll Congreso Nacional de
Universidades, la elección de
la máxima autoridad del Comité Ejecuüvo de la Universidad Boliviana

inició una contienda entre los posibles
candidatosy sus acólitos, quienes aunque no fueron presentados oficialmente, sus postulaciones eran un secreto a
V@ES,

Cuando la lucha subterránea por
por lo
el poder comenzó, nadie
'menos casi nadie- se atrevió si-

-o

quiera a sospechar el inesperado
final: la declaratoria de cuarto intermedio sin fecha definida y consecuente postergación de la elección.
Pablo Ramos, ex rector de la universidad estatal paceña y "amigo" de

Alternativa del Socialismo Democrático (ASD), era el preferido de la
U MSA, representante de la "corriente
autonomista" al que paulatinamente
universidades como la de Santa Cruz,

de Chuquisaca, la delegación estudiantil de Tarija y la de Llallagua
manifestaron su apoyo. El candidato
"neoliberal" era Juan Cuevas, rector

de la Universidad Autónoma
Tarija

-adepto

de
del Movimiento de

lzquierda Revolucionaria (MlR)-,
pronto ganó la simpatía de la Universidad de Cochabamba, Potosí y
un sector de la UTO de Oruro.
La carrera electoralista se inició
perezosa, especialmente en las
jornadas del lunes, martes y miércoles; la búsqueda por el consenso
por uno u otro candidato se la hizo
en el refrigerio, en los breves cuar-

Foto: Enzode Luca

tos intermedios, o en el "karaoke"
en el entremés de las canciones se
esforzaban por captar votos- sin
embargo, los espacios ideales para
la actividad proselitista fueron los

-

atestados pasillos, que entre conversa y conversa, los entusiastas
adherentes trabajaban, combinando deber con placer. Se tenía planeado que en las plenarias (jueves
y viernes) la "campaña" sería más
intensa. El "marketing académico"
(entendido conro el "arte" de
promocionar al candidato) comenzaba a dar sus resultados, poco a
poco las delegaciones se adscribían
a una u otra candidatura.
El termómetro electoral iba en
ascenso, cada vez que se mencionaba o sugería "elección delCEUB",
los pulsos se aceleraban.
Pablo Bamos, impasible y cordial
en todo momento, y Cuevas, siem-

oqharikunr

pre rodeado de gente, eran los candidatos visibles y de "mayor peso",
sólo esperaban (¿o desesperaban?)
porque llegue el finar.
En tanto, el Congreso tomaba
"color de hormiga", la evidente división entre los estamentos universi-

tarios incrementaba el apremio.
Hasta que la bomba estalló, elviernes en la mañana, elenfrentamiento
por el cogobierno se hizo manifiesto, un cuarto intermedio planteado
por los docentes, la defensa a "capa
y espada" de los estudiantes por la
continuidad del Congreso y, luego
en la tarde, su cambio de actitud
sepultó definitivamente (o al menos
por el momento) a los candidatos y
a sus candidaturas; entonces sí los
bandos se desbandaron.
r

Esta crónica se refiere a la primera etapa del

Vlll Congreso Nacional de Unrverstdades reahzada
del

I

al

13 de aoosto

de este añ0.

@

B asEs

PARA LA NUEVA REFORMA

-l Vlll Congreso Nacional de Uni',,ersidades, ha cumplido con su responsabilidad fundamental, cual es
echar las bases para un nuevo Pro-

ceso de transformación Profunda
de la educación superior en Bolivia.

Los siguientes proyectos de re-

solución éon el reóultádo del análisis de documentos de trabajo Y correspondiente discusiÓn por autoridades, docentes y estudiantes durante dos días en la comisiones ll,
lll, y lV de este congreso.

Tarea de la Segunda ComisiÓn:
el Sistema Nacional
Universitario de Ciencia y Tecnología (SINUCyT), órgano que agruPará al coniunto de unidades de Producción de conocimientos e interacción social, de formación de recursos humanos para la investigaciÓn,
de información y de gestión científica y tecnológica.
La Tercera Comisión establece
el ejercicio obligatorio del
cogobierno docente-estudiantil en
los consejos: Universitarios, Facultativos, de Carrera, y otros que se
constituyen como órganos de toma
de decisiones estratégicas, desde
la formulación de objetivos Y de
oolíticas. la evaluaciÓn de resultados hasta fijar las medidas
correctivas para una adecuada planificación. También, se establece
que la gestión universitaria será un
procesó basado en la planificación
participativa entre autoridades, acplanes y
probados

constituir

?Jt3fái3
de dirección, quienes a su vez
coadyuvados por lo servicios de
apoyo académicos y administrativos, debidamente descentralizados, organizarán las actividades de

enseñanza-aprendizaje, investiga-

ción e interacción social aprove-

chando la organización matriz. Se
r'scone, además, la planificación y
a e',,aluación permanente como
'.'-a general universitaria en tor: s ,os niveles, incluyendo la

.i

autoevaluación intra e inter universitaria. Finalmente, se dispone la
imolantación del Sistema Universitario de Sumarios lnformativos,
Procesos y Apelaciones,
Y la Cuarta Comisión resolvió:
La creación de departamentos
psicopedagógicos en todas las universidades públicas. La obligatoriedad del docente universitario
de presentar al inicio de cada período lectivo el Plan Globaldel Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de
la asignatura, taller o seminario a
su cargo. lniciar en todas las universidades autónomas un proceso

de

educación curricular

les, práctica social de profesión,

objetivos, contenidos

y

metodología. Instruir a las universi-

dades del sistema, la creación de
los Deoartamentos de Evaluación

Académica

y

Seguimiento
Curricular, que se encargará de
coadvuvar a la evaluación docente
y dedarrollar el seguimiento y asesoramiento académico de las asignaturas, talleres, seminarios, entre
otros.

Cu¡r.¡oo PoLrrcA Y cocoBtERNo
ESTAN

EN

CUESTION

y

A la Tercera Comisión, se pre-

reformulación de planes de estudio
que contemple perfiles profesiona-

sentó una propuesta acerca la nueva estructura interna de la universi
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EJECUT'VO DE LA CUBI

Congreso de la

fefoffiar [o
electoralista
En criterio de Bodrigo lbáñez,
secretario ejecutivo de la CUB, los
delegados estudiantes, primero, al
proponer un cuarto intermedio en

el Vlll Congreso y, segundo,

al

abstenerse de contestar a la verif icación de quórum en la última
plenaria, sólo pretendieron salvar
la institucionalidad de la Universidad Boliviana.
"No sólo los universitarios fuimos responsables delcuailo intermedio, sino f undamentalmente los

partidos políticos neoliberales.
Partidos como el MIR o el MNR
que buscan reactivarse o crecer
oolíticamente en la Universidad".
Según lbáñez, el Vlll Congreso
de Universidades ha cumolido con
su principal responsabilidad: introducir cambios significativos en la
educación superior, "El Congreso

dad, En ella la CUD plaqteaba en
forma subrepticia la dilusión de la
politica y el cogobierno paritario docente-estudiantil en la universidad
autónoma.
Para "homogeneizar la estructura organizacional" y "especificar la
gestión universitaria" la CUD, apoyada por el estamento docenté de
la UTOy la UATF,
planteó, que un
Honorable Consejo Universitario
(HCU) debe conformarse por un
docente, y un estudiante de base

universitarias,
aquel otro órgano se ocuparía

que a la UATF no se asistió a un

del seguimiento,

con greso electoralista. "La elección

del nuevo Comité Ejecutivo del
CEUB estaba en segundo plano".
CUB,
advirtió, sin embargo, que la Reforma de la Educación Superior planEl Secretario Ejecutivo de la

teada en Potosí, no es buena ni
mala en sÍmisma; la manera cómo
vaya a ejecutarse en cada una de
las universidades la hará inviable o
exilosa, finalizó.

y federaciones o centros de est'"diantes,
La concentración de autoridades
implica la centralización del poder.
En los hechos,
se pretende eli-

minar

el

cogobierno
paritario docente-estu d ian til
desde el HCU,

pasando por el
Consejo Facul-

tativo hasta

el

Consejo de Carrera.
Además, una

universidad
despolitizada
deja de ser

facultativos y directores de
carrera. Mientras,
este órgano se
encargaría de regular, ejecutar y
planificar los objetivos y politicas

halratadotodos

:':: -:: :
:'r:-

de la CUD desconoce a ;as
zaciones corporativas de la un ,:'sidqd: no hay lugar para las fe::'=ciones o asociaciones de docer:=s

"sobresaliente"
por Facultad y,
por otro, que un
Consejo Ejecutivo debe estar
conformado por
el rector, vice
rector, decanos

sus puntos y los ha agotado" dijo.
Por otra pade, lbánez, señaló

en su tema cenlral,

nos prevancadores ia

e

universidad

paraconvertirse
en centro de

entrenamiento

de tecnócratas
super especializaoos,
Esta propuestafue presentada
alplenario delVlll
Congreso como
informe en mino

fiscalización

y
evaluación de los
mismos. Este or-

tancia, a la hora
de la votación, la

ganigrama propuesto sería

congresares cr-

igualmente válido

^^^+^^

para los distintos
niveles universitarios.
Bajo el argumento de que los
HCU's son "órga-

diantes raüfica': -

oqha riku na

ria. En esta

ins-

mayoría de los
., ^^r

l:rrinonni:
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Nueva realidad de Ia UMSA
a Universidad Mayor de San

estamento docente, el90% alestudiantil y el 4% al administrativo; el
7 .7"/o pertenece al rol de dirigente y
el92% al de base.

Andrés de la Paz, jamás ha
estado tan politizada como
en el período que va desde
1930 hasta 1989.

Generaciones enteras de acadé-

micos tienen un alto grado de
conciencia sobre la necesidad de
cambiar las estructuras de Bolivia y
la universidad. Y, en consecuencia,
enfilan sus pasos hacia la meta de la
revolución.

AsÍ, por compromiso con

su

:iempo, los universitarios protagonizan la"Revolución Nacional" de 1952
la Revolución Universitaria de
-970.

,

Hoy, la UMSA es una institución
Ce politicidad diluida, donde la
:clítica pierde fuerza. Es decir, los
,:adémicos de San Andrés de los
:0 desvanecen la mentalidad y
-rnducta políticas, de y hacia el
-

ambio.

Una encuesta realizada oor la
:,¡ista Oqharikuna demuestra esta
--eva realidad de la universidad
.

paCeña.

' -tonOma
El estudio fue realizado sobre un
'_-estreo de 519 encuestados, to- ando en cuenta variables como
-:1ero, edad, estamento y rol. De

AIgo fundamental
está ocurriendo en
Ia historia de Ia
casa de estudios
super¡oÍes de La
Paz: Ia UMSA
transÍta del tipo de

"universidad
conflictiva", hacia
Ia "univers¡dad
tecnocrática".
¿Asistimos quizá aI

-:

entrevistados en las 53 carreras
-= as trece facultades de la UMSA,
:0o/o pertenece al rango de menos
=
-= 20 años, el 51% al de 21 a24, el
-' '. ?l de 25 a 29, el5.8o/o al de 30
:.1, el 2.90/o al de 35 a 39, y el 3.50/o
= 40 y más; el 6% pertenece al

'

::

qharif un

nac¡míento de Ia
"universidad de

excelencia"?

PReserucl¡ EN LA UMSA
PoR

MolvActó¡¡ polílca

A la consulta sobre si su presencia en la UMSA está motivada polí-

ticamente,

el

6.4o/"

de

los

encuestados declaran que porcompromiso de cambiar el sistema político, el53% por mejorar las condiciones de la sociedad boliviana, el
9.6% por deseo de comprender y
explicar los problemas político-sociales. Y el 31% restante especifica
que por otra motivación'. "por estudio'' ," por superación personaf' o" por
f orm aci ón i nte I ectu al' constituyen las
razones más mencionadas oor los
estudiantes.
Dos cifras resultan significativas:
primera,
la
devela que hay un reflujo
en la conciencia universitaria sobre
la necesidad de cambíar el sistema
político y, la última, muestra que el
individualismo es la base de los valores de los universitarios de hoy,
Y, son significativas, porque ambas demuestran que en lcs académicos de los'90, prcÍes:':s. alumnos y administ'at ,:s -;;,a edad
fluctúaentrelos i8, 3- a-os,porun
lado, se des , ¿- =:: a ,dea de la
univers'cac 3:-l'-elte impulsora
':;cos por
y,
de lcs car.: :s 3:
otro,
se crista za a )ea oe la universidad

-'--:-

ai

ca,

utilitarista

Y

: -':s, onalizante. Entonces, algo
'- ^ ramental está ocurriendo en
: -,storia de la casa de estudios
-=-ceriores de La Paz: la UMSA
'arsita del tipo de "universidad

-:nflictiva", politizante, hacia la
¡riv€rsidad tecnocrática",
¡esoolitizada.

1

son calificados desde "op orlunistas"

pasando por "tránsfugas" hasta
académicos no sabemos Pensar la "corrLlptos". Entonces, la crisis de
los partidos, y la devaluaciÓn de la
cosa".
moral y de la ética en los Políticos
" La política es el medio más ráPL
"la
bolivianos influyen en la comunidad
para
riqueza"
acumular
do
Y
política es el arle de gobernar..." universitaria para formar una actitud
fueron las definiciones comunes anti-política: la política reinante

está en boca de todos, Pero los

dadas por los entrevistados.

despolitiza.

'¿

',.

¿Los untveRstrARtos
sABEN ouÉ es pouírtc¡?

:

se diría que hoy "la palabra política

En la perspectiva de indagar las
causales de la despolitizaciÓn, a los
académicos se les Preguntó cuál su
noción de política.
Una definición general de política
dada, era satisfactor¡a, Ya sea en
sentido horizontal como la cualidad
del hombre para vivir en Y Para la
comunidad, o idea vertical como el
ejercicio del poder entre grupos huranos, o el manejo del aParato esta. :n función de la sociedad.
:- el 38% de los encuestados
--:::- :ué es política, ell7o/o sospe-- :- =- cosa, el24% no sabe y el
:' ', : '-.: :mente no respondió.
= ='='- =.:atdo a GiovanniSartori

Estas expresiones son, PUes,
sintomáticas de un Pensamiento
vulgar e enciclopédico en los universitarios. Y, así, la mayoría se
reclaman apoliticos.

¿Y r-os ¡caoÉn¡lcos ouÉ oPlr.¡a¡¡
DE Los PARTIDos PolÍrlcos?
Se les consultó su opinión sobre
los partidos políticos del País.

El 25% de los entrevistados
emite juicios favorables, 9.1o/o
considera que "no son buenos ni
malos" el75% tiene una Percep'
ción negativa, el 13% simPlemente se abstiene de opinar.
Es generalizada la oPinión en
sentido de que más que Partidos
son grupos de politiqueros. Y éstos

Acr¡v¡s¡¡o polílco DE t-os
acnoÉ¡¡¡cos HActA LA soclEDAD
Históricamente los académicos por
su formación intelectual siempre fueron sensibles a descubrir la realidad
dramática del paÍs. Más aún, los universitarios durante eltiempo que permanecieron en la universidad denunciaron las estructuras económicas y

sociales injustas. Conscientes de la
miseria y de la injusticia los estudiantes u niversitarios se comprometieron

con la lucha del pueblo, asumiendo
posiciones moderadas, como la
reinvindicación y la protesta, hasta
radicales como buscar la revolución,
El gobierno actual ha promulgado
las leyes de Capitalización, de Participación Popular y de Reforma

COMUNICACION SOCIAL, UMSA

Educativa, entre otras. Y tanto la
COB como la UMSA han expresado

su "rechazo y resistencia"'porque
esas normas son anti-nacionales y,
la ú ltima, anti-autonomista.
Es interesante determinar el nivel
de activismo politizante (acción política fuera de la universidad) de los
académicos de la UMSA de los'90.
El 44% de los entrevistados ex-

presa que

sí

participa de las

movilizaciones convocadas por la
Central Obrera Boliviana (COB)y/o
la UMSA, y el 56% que no lo hace.
Al por qué de rigor, una respuesta
común en cada caso fue: "sí , por
apoyar las reinvi ndicaciones sociales e institucionales", y " no, por razones de trabajo o de horario''.
El alto porcentaje de inasistencia
a las movilizaciones de la COB y de
la UMSA, y la justificación inconsistente para tal efecto, hacen presumir que hay bajo grado de
concientización de los u niversitarios.

guntó a los académicos qué entienden por autonomía universitaria.

Se entiende por autonomía universitaria el autogobierno de la universidad. Se trata de la soberanía
de !as casas de estudios superiores,
que la ley le confiere para nombrar
sus autoridades, aprobar sus planes

de estudio, fijar sus normas o administrar sus recursos.
Así, el 59% de los entrevistados
sabe qué es la autonomía universitaria, el 17o/"Iiene una vaga noción,
el 13% no sabey el 1 1% no responde.

Aparentemente, por un lado, la
desinformación respecto del contenido y alcances de las leyes de Capitalización, Participación Popular y

Reforma Educativa y, por otro, la
desvaloración del sentido de la autonomÍa universitaria son causas

para la merma del activismo

Acrvtsrrro potílco
DE Los ¡ctoÉn¡lcos

DENTRo

DE LA UNIVERSIDAD

Para determinar el comportamiento político al interior de la universidad se interrogó a los entrevistados qué grado de participación
tienen en sus facultades ylo carreras.

Así, sabemos que el44o/" de los
encuestados asiste raras veces a
asambleas, el 'lB% nunca, el 27o/.
casi siempre y el 12% siempre.
Según los estudiantes las asambleas de carreras o facultades se
caracterizan'. " po r la discusión estérily el incumplímiento de las resoluciones", " por la manipulación y el
interés político sectario", "por las

¿QUE ES POL|T|CA?

oPTNAN soBRE
¿QuÉ
..LEYES

LAS

polítizante de los académicos de la
UMSA.

GUBERNAMENTALES''?

Indagando las causas para la
desmovilización de la comunidad
universitaria de San Andrés en los
últimos tiempos, a los encuestados

se pidió su opinión respecto a las
tres principales leyes promulgadas
por el gobierno de Gonzalo Sánchez

de Lozada.
El 17o/o de los encuestados tiene
una opinión favorable, el 31% igual
está de acuerdo pero con alguna
objeción, el 30% no está de acuerdo, y el 22o/o sa abstuvo de opinar
por no estar informado.
¿Saaer'r ouÉ es

la
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En el mismo sentido, se les pre-
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componendas y pugnas de los frenfes", en fin, "/as asambleas no son
de participación generalsino de pe'
queños caudillos o grupos".
De las anteriores expresiones se
deduce que la mayoría de los estudiantes asiste en forma intermitente
a las asambleas o no lo hace porque

éstas han perdido su carácter democrático.
Lá universidad por su carácter
democrático debe ser una institución
abierta a todas las tendencias de

pensamiento, es decir, donde todas
las líneas ideológicas y posiciones
políticas deben tenercabida. Pero en
la UMSA no hay democracia desde
que no hay amplia participación de la

comunidad de docentes y estudiantes en la toma de decisiones. Más
aún, paradójicamente las asambleas
son los espacios más anti-democráti:os, ya que desarrollan una suerte
de -lumpenpol itización" (politiquería),

porqte sus caudillos practican cierto
"tenorismo ideológico" y "canibalis mo

político" en contra de las personas

CS. POL. Y

JURI,

HUMANIDADES

que tienen la osadía de pensar diferente.

¿MtltraHres o acóuros
oe

tlcú¡l

FRENTE

polflco?

Con el objeto de conocer las causas de la pérdida de fuerza del
activismo político, se preguntó a los
académicos su situación respecto a
las agrupaciones políticas dentro de

la universidad.

El 4.87" de los encuestados
milita en algún frente político
dentro de la UMSA, el 12olo simpatiza y el 83% ni milita ni simpatiza,
Ftt-t¡crótt potírtco PARTTDARTA
DE Los ncnoÉurcos

Consultamos además a los
académicos sobre su filiación
político partidaria.
El 9.4% de los encuestados
manifiesta que sí pertenece a
cierto partido político y el 91%

que no.
En definitiva, la UMSA no es una
insüü.¡ción poliüquera ni partidista. La
inmersa cornunidad es indeper¡diente de
lm ftentes y partidos pdÍhos. Mas, ests
no significa de ninguna manera que los

acadánicm de San Andres

no posean su

propio horizonte ideologico.

Los resultados de la encuesta de
Oqharikuna rompencon elviejo mito
de sobrepolitización de la UMSA. Al
contrario, se comprueba que la despolitización es la nueva realidad de
los académicos de los'90.
Empero, hay que advertir que la
presencia de la política en la universidad ---en su más amplio sentidoes una necesidad histórica. Más aún,
hoy cuando la sociedad boliviana tie-

ne un sin fin de necesidades y exigé
respuestas de la universidad. Y, los

académicos, con el más amplio
análisis y franca discusión, son los
llamados a formular respuestasque
imprescindiblemente deben pasar por
elcriterio político.

COMUNICACION SOCIAL, UMSA
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¿ASISTEN RARA VEZ A ASAMBLEAS?

I

Ciencias Sociales

%

Económicasy Financieras

E

Medicina

E

Farmacia y Bioquímica

E

Arquitectura y Ades

19%
El Odontología
El Agronomía

E

En la UVOA la
mayoría de loo
académicoe aeisle
en forma

Técnica

Bl Ciencias Puras
Bl Geología y Geografía

I

Derecho y Ciencias Politicas

N

Ingeniería

E

Humanidades

inlermiNenle a lae
aeambleae,

¿EN QUE PORCENTAJE N0 PARTICIPAN
LAS FACULTADES DE LAS MOVILIZACIONES
CONVOCADAS POR LA COB Y/O POR LA UMSA?

tJna reo?ue¡La
cornún a la pregunf,,a

de garLicipación en
rnovilizacionee de la
C03 yl o U\/3 A eo
"no, por razonee Ae
I,rabalo o de liemVo"

oqharif un

10%

Sobre el fin de la historia
a los cuatro vientos analistas
¡Ha muerto et socialismo! ¡Et marxismo ha fracasado! decantan
e ideótogos que se afilian en las trincheras del capitalfinanciero internacional. En Bolivia,
.sus epTgonos qioltos, reiteran dichas expresiones, y agregan que ha caído el muro de
Berlín, quá et sistema capitatista ha demostrado ser superior al comunista, para concluir con
Fukuyama que vivimos elfin de tas utopías y, pof tanto, que asistimos alfin de la historia.

los medios dedifusiÓn
para fabricar panegíri-

elpaís a partir de la publin

cos desünados espe

cación de la
Perestroika,
los denominados
politólogos y estudiosos de este camPo,
tanto de tendencias

cialmente

a los que

ellos consideran "ilustres de la sociedad",
de igual manera para
el sistema dominante
del que son "personajm importantes" y sus
acénimosdefensores.

conservadoras como
los autodenominados

revolucionarios,
enfatizan las bondades de aquella teorÍa
de Gorbachov. Ahora,

Desrcunlo¡oes
SOCIALES

con menos insistencia,

En esta década

pero con igual convic-

finisecular es cuando

ción, aseguran que
esa era la única oPción de la economía

las desigualdades
económicas entre los

países se agrandan,
los avances tecnolG
gicos son monopolio

soviética para

la
profundización delsocialismo en esa coyuntura. Está claro
que no es por supina
ignoranciaque repiten

de los Estados
imperialistas. ElcapF
tal, fiel a su destino,
busca los mejores

mayoría-la
sino por "deformación
esto

rendimientos sin imen todo
los campos del saber y del quehacer
humanos, y se creen con la potestad
para "desorientar" a los perceptores

política"ytambiénporfaltadehidal- de "neo mesías" o iluminados

lo

guía profesional. Para constatar
que expresan basta conocer un comentariorelacionadoconestefenómeno de cualquier "líder de opi- porquesuponentenerlaverdadabsoluta.Así,usanyabusandelmonopoliode
rúón', de uno de los que se las

da

portade si la inversión está destinada a
la produrción de juguetes, armas, tráfico de estupefacientes, alimentos otrata
de blancas; tampoco le interesa si el

sudorde los que explota proviene de
un blanio, un amarillo, un negro, un

COMUNICACION SOCIAL, UMSA

indio, un niño, joven o adulto; ni
mucho menos sies de mujer u hombre, pues "la magia del mercado"
tiene el don de transformar la sangre y el sudor de los hombres y
mujeres en plus valor o ganancia,
sin reparar en el punto geográfico
del planeta de donde procede.
Bastaabrirlos ojos paraver. Como
en el país el índice de analfabetismo

es uno de los más elevados del
continente, así como la tasa de
mortalidad materna e infantil y el
desempleo, el grado de la
desnutrición es uno de los más altos

del planeta, sólo superado por los
países que padecen hambruna crónica en el Africa.
Estos indicadores socio-económicos han ido creciendo en Bolivia
de año en año en forma más acelerada a partir de la promulgación del
D.S.21 060 de agosto de 1 985, y con
los ulteriores decretos complementarios. Si no, veamos los informes
de organismos internacionales especializados o incluso del Instituto

Nacional de Estadística (lNE), encargado oficialde elaborar las estadísticas de la vida nacional.
De esta manera el abismo entre
los países ricos y pobres se agranda cada minuto que pasa; la brecha
entre los desposeÍdos y los propie-

tarios de los grandes medios de
producción, en el país, también se
agigantan más. Los males sociales

típicos de esta sociedad como la
drogadicción, el alcoholismo, la
prostitución, el tráfico de influencias, la corrupción, y otros, crecen
inexorables. La unidad familiar se
desintegra, la niñez deambula tras
las huellas de un mendrugo de pan,
la juventud naufraga en su destino
en pos de un mañana, la ancianidad
se enfrenta con el rostro impío del
hambre y el abandono en cada jor-

La mediocracia man$a bs desünc
del pueblo los "honorables"

y

parlamenarios esgrimen su "impunidad"
por las calles, haciéndonm ver que las
lucénagas necesitan de h obscuridad
para brillar, así corno los mediocres ne
cesitan de la igrnrancia para presumir de
honestos e idoreos. Usted como yo los
vemos pasar y posar díia tras dia, en eso

/Y v"

."

r InSi'!n ill¡
WtttO., lJó a:,

-

_

d

síson comoetentes.

L¡

¡¡rsenta soBREVtvE

Entonces, si perviven la miseria
más crónica de otrora, así como la
explotación más inicua que encadena al hombre; si se destinan miles de

millones de dólares a la fabricación
de armas cuando millones de niños
mueren de hambre en todo el planeta;
pobres,
como el boliviano, debe privarse de ir
a la escuela y tomar leche para pagar
la deuda externa que siempre crece,
pero que nunca los beneficia; si la
mujer sigue siendo doblemente explotada por el sistema; si la producción continúa en función a la sed de
ganancia del capitalista y no para
satisfacer las necesidades sociales;
si se destilan más botellas de cerue-

si la niñez de los países

za y alcohol en un país como el
nuestro, donde la mayoría de los
niños no conoce el sabor ni el color
de la leche... ¿se podrá decir que es
elfin de ia historia y que el socialismo
ha muerto?. Por el contrario, diremos
con la voz injertada al viento que la
verdadera historia empieza con el fin
del capitalismo, porque el futuro es
de los seres humanos que sísabe-

mos soñar, porque el porvenir es
nuestro.

Ya lo dijo Neftalí Reyes (Pablo
Neruda):

nada.

Podrán arrancar una flor,
cien flores o nilflores;
pero iamás detendrán la prtmavera,

g

qharikun
:
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ALTERNATIVAS DE TRABAJO QUE OFRECEN ONG'S;

nuestra pobteza
EI apoyo que brÍndan algunas instituciones extranje.
ras no boruarán Ia n iseria de nues t pueblo, sometído

a

la explotación

as Institucio-

proyecto

nes Privadas
de Desarrollo

Microempresas, explica
oue se trata de satisfa-

Social, llamadas ONG's, son
poderosos aparatos
dentro del país,
surgidos para conquistar espacios de
participación social
y formular estrategias de desarrollo
parala atención de
las demandas económicas y productivas de los más desposeídos de la población. ¿Pero estas
ONG s realmente
trabajan por el bienoctar da lnc nnhrac?

cer las necesidades de
las comunidades rurales, porque el altiplano

presenta un elevado
potencial productivo en

recursos humanos y
naturales. Este proyec-

to ha visto oor conveniente fomentar además el rubro de actividad no agropecuaria
que es la

campesrnos para
que produzcan arlículos de buena cali-

dad destinados

Elproyecto

al

mercaoo.

N/inrnamnraaaa

Productivas para la
Mujer Rural Andina
es un trabajo orientado a promover la
producción en las comunidades.
Dependiente de la Fundación
Sartawi cuenta con el apoyo del
Servicio de Asistencia Técnica
,SAT) y otras organizaciones ex:ranjeras El proyecto surgió en
'932 crevio diaqnóstico de la si-

artesanía

Fl fin
r^lel
nrovectg
|il|
vvr
v¡vyvvt
es capacitar a los
Lr

¿Mrcnoeuenesrs?

trabaja
pequeñas
con
uniEl Proyecto

dades

tuación del campo, debido a que
la actividad agropecuaria en el
altiplano es cada vez más difícily
no satisface las necesidades de
los oobladores.
Edgar Centeno, coordinador del

microempresariales, formadas de
cuatro a seis personas, quienes
generalmente son familias o grupos de amigos a los que se les
apoya con un crédito.
La directora de la Fundación.

COMUNICACION SOCIAL, UMSA

8ta
lrene Sievers, informó que "Los
créditos oscilan entre Bs 500 y
1.800 y estos atienden a las exigencias de los campesinos",
aceptándose el convenio con la
única garantía que es personal o
grupal (mancomunada), es decir,
todos están comprometidos a
pagar.

Los ravonectDos
Hoy trabaja con aproximadamente 5,000 prestatarios, El obje-

tivo del crédito oue ofrece

SARTAWI es maximizar y democralizar el acceso de los campesinos al prestado para trabajar sus
tierras o para construir sus talleres.
El Proyecto trabaja en catorce comunidades, cuenta con una población aproximada de 400 personas en
las unidades oroductivas dedicadas
a la actividad artesanal,

Actualmente se encuentran
becadas en INFOCAL cholitas en
las ramas de carpintería y costura. Según el profesor de este
centro de capacitación laboral,
Rigoberto Córdova, "hoy nos olvidamos de los tiempos antiguos en
los que se pensaba que sólo el
hombre eracapaz de realizar estos trabajos, las mujeres también
deben tener igualdad de oportunidades".
La Fundación Sartawi, cuenta
además con un taller en la Urbanización Tilata de la ciudad de El
Alto
En el taller de carpintería, el
trabajo es afanosamente realizado por mujeres campesinas quienes construyen muebles rústicos
con madera de eucalipto.

La finalidad del proyecto

Microempresas es impulsar a las

Este proyecto Microempresas,
tiene cobertura para el campesinado, pero como las mujeres tienen menos oportunidades tratan
de darles un mayor apoyo. Así, en
el presente un 90% de mujeres
que trabajan en los rubros de
cestería, tejidos en algodón, tejidos planos (alfombras), clasificación de fibras de alpaca y llama,
elaboración de artículos en bambú y carpintería rústica.

Cnpactractót¡ oe cAMpEsINAS
Para el Proyecto es importante
mejorar la mano de obra, especialmente de las mujeres, por esto
se conceden becas de capacitación en el Instituto de Formación

de Mano de Obra Calificada

(INFOCAL), que cuenta con carreras técnicas de duración minil

ma.

I

oqhariku

muJeres campestnas a la formación de sus propios talleres repr:-

duciendo los instrumentos y la
técnica sencilla, para lograr una
producción independiente. Con
este Proyecto se quiere además
alcanzar niveles altos de producción con el aumento de la intensidad del trabajo. Pero aquí se
está olvidando que cuanto más
se exige al artesano o productor
también debe recibir un pago
acorde a sus esfuerzos. Existe de
esta manera una explotación y
aumento de capital del que ofrece este tipo de trabajo a costillas
del que ofrece mano de obra.
Algunas de estas instituciones
no cumplen una verdadera función, se hacen llamar agentes de
ayuday quieren abarcartodo pero
no aprietan nada,

q

TALLER DE PROYECCION CULTURAL

Gente nueva fescata lo ancestral
también por los vartos viajes que bre la base de la investigactón,
hicimos: creo que de otro modo porque al salir de Bolivia lo que
hubiésemos avanzado muY lenta- tenemos que hacer es
promocionar al país con lo mejor
mente".
El incentivo para seguir en el que tenemos, nuestra mÚsica Y
danza",
quehacer de la investigaciÓn nace
A partir de esa exPeriencia togracias a la particiPaciÓn en el
Festival de Danzas FolclÓricas en maron a las entradas folklÓricas
Trujillo (Perú), al que asistieron universitarias de LaPaz como el
reoresentaciones de todas las marcador para el inicio de un ciclo y f in de otro. Dentro de éstos
universidades latinoamerlcanas.
'los
que
se def ine eltema a investigar Para
Antezana comenta
f ue la investigaciÓn de la mÚsica Y
profesioluego terminar con su ProYecciÓn.
participantes eran casi
danzade | "Jacha Tata Danzanti ",
Así
en los años siguientes PremeGran Señor Bailarín; Para éste Y nales, Mostraban a su País
a los "Quena Mollos",
sentaron
y
eran
posteriores trabajos adoptaron lo diante la danza música;
de la regiÓn de
originartos
estudiantes
que ellos llaman "investigaciÓn verdaderos ballet de
de la?az, Y este
norte
Charazani,
tnssus
circular", es decir, aPortar con y todo era f inanciado Por
"Anata
de
Quillacas'
año
Pertey
gobiernos;
en
cambto,
todo lo que Pueda Y sirva Para tituciones
de
Oruro.
al
sud
neciente
con
a Bolivia la representábamos
recabar informactón,
En ambos casos ganaron los Priuna danza de fraternidad. Este
José Antezana, coordinador del
meros
lugares, tanto por la investiganosoprendió
en
la
chisPa
Taller, recuerda: "El trabajo fue hecho
presentaron, como Por la
que
ción
nuestro
trapara
con
seguir
tros
dif ícil porque noconocíamos nada
de las danzas, a esto se
grupo
originalidad
para
generar
un
y
al respecto, Ya que esta danza bajo
de sus integranla
creatividad
surna
nos
dimos
como rito desaPareciÓ del am- multifacético, PUes,
para
trajes y poner el
sus
elaborar
tes
mucho
que
había
Por
biente aymara, entonces lo Pri- cuenta
pecultar su
que
que
hace
esencial
mistoque
nosotros
cosas
mostrar,
mero que hicimos fue averiguar
nrocontaniÁn
r.
rtqvrvr
todo
somos no conocimos, Pero
Vrsosr
las fechas y lugares en los que se
q
danzaba, después buscamos tnformación en las bibliotecas especializadas. Con esto Ya teniamos un conocimiento general Y
sólo después nos acercamos a la
comunidad rural de Achacachi (La
Paz)y sus alrededores, buscamos
momentos para compartir, luego
indagar y aprender, Pues, ellos
nos indicaban el ritmo de la música lo que significaba, Y muchos
Ce nosotros tuvimos que aprender a ejecutar los instrumentos

iez y nueve de marzo de
1990: jóvenes con inquietudes dormidas Por la escasa motivación a la creatividad, decidieron exPlorar las
diferentes expresiones de la cultura asumiendo una Postura crítica que cuestiona la identidad Y el
papel que deben desarrollar en
esta sociedad.
El primer trabajo que realizaron

'aii,,,os para acompañar

:)^za

-' :-

a

I

la

Fue muy importante traba-

equipo no sÓlo Por

los

:: :-::s r''lateriales como cintas,
l - :: a l:.as. cámaras y otros, sino

Quena Mollos de la región de Charasani (La Paz)
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inicio de mi carrera se da
en laépoca estudiantil, En
Tupiza, en los momentos
I

rle esparcimiento acostumbrábamos a tomar una guitarra,
una zampoña o una tarqa para divertirnos, ya que no habían mayores posibilidades que ir al teatro,
cine o espectáculos en vivo; pero lo
que sÍmarca para míun inicio es la
vida universitaria en Potosí,

LWS RICO:

,,LA

iusticia y
la verdad
son
p¡lares
de m¡
Ganc¡ón"

El participar en sus acontecimientos culturales rnotiva mi arte;
pero es en 1968 que empiezo a
desarrollar la música que generalmente hago. La influencia de la
guerra de Viet Nam, de la revolución cubana y el momento político
por el que atravesaba nuestro país
a causa de las dictaduras y la inestabilldad económica, me llevó a
plantear un cambio social.
En ese tiempo teníamos la intención de encontrar un cambio bueno para la población, especialmente para los trabajadores. Esto se
debía a que podíamos distinguir
claramente al enemigo": la dictadura la burguesÍa y los instrumentos de represión utilizados; en ese
tiempo la canción que hacía era
urgente y coyuntural,
La juventud de los años setenta

fue más comprometida con su
época que la actual. El joven de
hoy tiene un compromiso mucho
más prof undo que cumplir trabajar
por un país con mayores oportunidades para todos Sin embargo,
este desafÍo no sólo es para la
juventud. Los de mi generación no
tenemos el derecho de dejar a
nuestros hijos problemas que no
hemos podido solucionar.

C¡¡¡ro

A LA cocA

Y LOS COCALEROS

No puedo permitirme elaborar

qharirun+

una canción que salga y tarde más
en hacerse popular que en desaparecer; trato que mis canciones tengan, en lo posible, una permanencia de 10 años cuando menos Mi
canto conlleva una nueva problemática referida a la fabricación de
la droga y la situación de la coca y
los cocaleros.
Espero que las generaciones futuras ya no tengan la necesidad de
cantar el tipo de música que hago,
y que ya no exista la necesidad de
realizar marchas por la vida o por la
dignidad y el territorio. Quisiera que

en el futuro se cante otro tioo de
cancrones que correspon0an a una
nueva era, sin explotados ni marginaoos.

Me siento satisfecho con lo oue
hago, porque planteo una problemática que invita a la población a
reflexionar y alralar de buscar soluciones. Es por esta razón que mi
música es aceptada por la gente
sin importar su preferencia política.
Mi canto está sustentado en dos
palabras: la justicia y la verdad que
son los pilares de mi arte. Son tres

las canciones que considero como

bastiones (lmágenes,

Los
chiriguanos del sur y Coplas de la
sequía), a las que siempre he recurrido en los momentos más altos de
mi carrera artística porque con éstas yo grito siempre que estoy diciendo la verdad y estoy a favor de
la justicia.
Que los jóvenes hagan lo que
quieran; pero respetando siempre
el derecho ajeno. Bolivia necesita
jóvenes capacítados en todas las
áreas, desde adoberos, hasta técn¡cos en computadoras; con esto
podremos alcanzar mejores niveles de vida, y si lo hacemos bien,
indudablemente vamos a crecer.
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Gualquiera puede romper
un récordrrr

Nosotros lo hicimos
Jornadas
Aaadémfleas
Paral€lo'C',Medios

l,

Conunlcac¡ón, Ul\¡sA

Paru evilar el luncrul que desean:

Aprendamos
a comunlcar
la realidad
para ayudar
a transformarla

Jornadas
Aeedlémnfleas
l'¡nilúk. (

Ilcrlirr\ l, (iiltrunr.xitlr. i ]lS'\

Ant¿ subv¿rsiótt d¿ kts ideas:

LA UMSA

ya tiene
u n tribu nal

inquisidor

El paralelo C, Medios l-Prensa, logró publicar durante un semestre, dos boletines

informativos acerca de las Jornadas Académicas de Comunicación Socialy, además, la
revista que tiene en sus manos:Oqharikuna; a pesar de todas las limitaciones y al
escaso apoyo de la carrera y de launiversidad Mayor de San Andrés.
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In mi país los muertos
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pab

caminan deocalzos,

/ cse paesean lrepado.s al viento del altiplano andino,
peinan a lao nube"s preñadas de oudor, sangfe y vino
y pintan, al frío cle la"s estrella"s, de arnanecereo flaloo"s.
fln mi paí.s la felicidad, tan sólo e8 un canto y un trago 1ar6o, la
prinavera fu6az e inquieta
que madura en lao calleo, donde camina el quebranl-o, y olvida

de aofalt_o, etr una plaza de"sierta.
iln mr paí.s, el dolor del harnbre e6 una coslumbre
7 la vic1a, un in"stante ell lo"s pulmone"s de copa6iara,
donde el 1lanlo c1e la tierra cautiva, ¿,e de"sangm ou"spira...
/
cuando e1 color del blanco, e6 e1 color de la rnent_ira,
y ei luto de la mue rte, un esLanclarte c¡re anida en la cumbre.
la.s pena"s

lln mi pa[s, a 4,oco melro"s .sobre e1 nivel del hambre...
loos cerro.s pintados e"stán de color de nuelte,

y

las eotrella"s au"se'te.s, parpadean anle su suerte
secancjo el tnurmullo de 1a¡., flore.s, en un río de 6an.q.re.

?r-

En nri pa[s,

I

Tú
i
I

l
I
,
I
F

I

i
I

r

t
t
t
t
I

i
I

+- -speras de mí?
i-1Í13 iJ:i3 de amor?
una iuz en tu caminc?
t,^
.^^f.^ uiv
-l- -,-^ fdilZdó?
ur.I ur..rrv
-o¡e
.-'l-r't'
fnmn
Lvrru, l.u\- L-lL,r -i t-lQUeZd,
'rrr
entera y desnuio, rS.i 1lama
...amiotad!

i
I

i
I

i

i
i

i
I

aasco ecs

o comc e1 "sol ffío, en lao mañana"s de una fla[sa ale.qría.

i

i

el

ulla enfermedacl calleiera
y la sonri"sa c1e lo"s niños, un¿l cfuel ir.onía
como el ro"stro de la luna, pintando en una quinrera...
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po, pero cuando puedo
Me
llamo Felipe Mamani
Chúa, tengo 10 años. Mis amigos y yo,

robamos cuando necesitamos plata para comer,
yo para ir a la escuela, o talvez para ir a los "tilines
" y ya varias veces los policías nos han agarrado
. Robo desde que mis amigos me han enseñado y
así consigo plata para poder comprarme lo que
necesitamos en mi casa y para comprarme las
cosas que me pide la profesora, pero también
vendo los dulces de doña Martha y de lo que se lo
gano me da algo, con eso ayudo a mi mamá.
Mis amigos son el René que tiene 14 años y el
Juan que tiene '13, ellos están siempre en la calle
donde uno aprende mejor, como camino con los
dos, ellos me dicen de qué bolsillo puedo sacar su
billetera o a quién le ialo la cartera, luego le paso
al Juan y más adelante él le pasa al René, y nos
hacemos "humo".
Yo estudio en la noche, ya estoy en cuarto
básico, soy un poco lento para aprender pero trato
de rajarme, aunque a veces mis amigos no me
dejan ir a la escuela porque según ellos es perder

voy nomas .
Vivo en el Altq Tejar, en un cuartito que
pagamos cada mes o cada que podemos, ahí
estoy com mi mamá y mis tres hermanos, la
Luisa ya tiene doce años, ella le ayuda a lavar
la ropa a mi rnamá o a veces se lo cocina para

los vecinos, el Simón tiene 8 años, pero
parece de más, bien vivo es, no se deja fumar
cuando ayuda a mi tío en su minibus, mi
hermanita Jhenny es chiquitá todavía y siempre se está enfermdrrdo, ahora m ismo está con
diarrea, una semana va a ser y mi mamá no
sabe que hacer, llorando no más está .
Me gusta venir a la "U" porque harta gente
joven hayy mis amigos siempre están por aquí,

yo creo que algún día voy a venir aquí pero
ya no para robar, sino para ser igual que
estos chicos voy a venir con mis cuadernos
a estudiar, eso silogro reunir suficiente dinero
como para estar aquí. A mi no me gusta robar
pero tampoco quiero ser un burro y no saber
nada, así que como sea me consigo plata
para ir a la escuela ahoray másdespués venir
aquí a la

u.niversidad.
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