
 
 

- El año 2015 nos recortaron el 32% del IDH a la educación, la salud, y a planes de obras públicas… 

- Ahora, el recorte de la educación no ha hecho más que profundizarse con 1.200 becas menos, suba de 

tarifas universitarias en concepto de matrículas, inscripciones y además a ello, se suman pérfidos cobros 

para inscripciones por carrera para un supuesto mantenimiento de aulas. ¡Un robo y atentado alevoso a una de las 

juventudes más pobres del continente mandatado por el FMI, el G20 y Wall Street! 
 

HAY QUE PARAR EL ATAQUE DE PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL GOBIERNO  

PROIMPERIALISTA DE EVO MORALES Y LA ROSCA COMPLICE QUE HUNDE LA EDUCACIÓN 

¡Luchemos con la alianza obrero-estudiantil en las calles! ¡Unidad y coordinación! 

 

Para mantener nuestras conquistas del VOTO UNIVERSAL Y LA 

PERIODICIDAD DE CÁTEDRA que están amenazadas, barramos con la rosca 

de rectores, decanos y docentes ligados a los partidos patronales sirvientes de 

las transnacionales imperialistas y pongamos en pie un gobierno tripartito de 

ESTUDIANTES, DOCENTES Y OBREROS, CON MAYORÍA ESTUDIANTIL. 

Para terminar con la corrupción y el robo de la rosca a los estudiantes el 

gobierno tripartito estará bajo la dirección  del DAF (Dirección Administrativa 

Financiera). Difusión pública y permanente de los estados financieros de la 

universidad a los estudiantes de base.  
 

Lastimosamente las direcciones de la clase obrera como la COB están en manos 

de nuestros enemigos de clase, es una tarea urgente recuperarla para poder 

soldar la alianza obrera-estudiantil a nivel nacional, de esa manera podremos 

tener las mejores condiciones para derrotar el ataque del gobierno que no cesa 

de profundizarse:  

¡Que la FUL rompa con el gobierno! La FUL debe estar al servicio de 

defender nuestras demandas y enfrentar al gobierno y la rosca masista 

adentro del sistema universitario ¡Recuperemos la COB de las manos de la 

burocracia masista que apoya las políticas de privatización de Evo Morales! 
 

Para tener una educación gratuita, de calidad con un presupuesto digno…  

¡La UPEA y las demás universidades merecen mucho más que el  

miserable 5% de coparticipación tributaria!  
Dinero hay, el problema es que el gobierno hambreador se la entrega a las transnacionales y al FMI pagándole la 

fraudulenta deuda externa ¡No pagaremos la crisis de los capitalistas entregando nuestra educación! ¡Basta de 

pagarle la deuda fraudulenta a los bancos imperialistas!  
 

Para garantizar una salud, educación gratuitas y de calidad y todas nuestras demandas:  

¡Impuestos progresivos a las grandes fortunas en camino a expropiar sin pago y bajo control obrero a las 

transnacionales mineras y las petroleras que amasan millonarias fortunas ante el alza de los precios a nivel 

mundial!  

El camino para enfrentar este ataque continental de las transnacionales y los regímenes opresores lo marca la juventud 

peruana que gana las calles por miles a nivel 

nacional contra la “ley de esclavitud juvenil” que son 

pasantías pagadas por los mismos estudiantes por el 

periodo de tres años. ¡Abajo la flexibilización laboral y 

la privatización de la educación! ¡Unifiquemos nuestra 

lucha con la juventud combativa de Perú! ¡Un mismo 

ataque, una misma lucha!  
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