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LA DERECHIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL M.A.S. 
OBEDECE AL CONTENIDO DE CLASE DE SU 

POLÍTICA AL SERVICIO DE LOS EMPRESARIOS 
PRIVADOS Y DEL IMPERIALISMO

Huérfano ya de apoyo popular, para sobrevivir y defenderse del acoso de los 
explotados, no le queda otra alternativa que refugiarse bajo el ala del imperialismo.

• Nueva amenaza de un gasolinzazo. El gobierno cínico 
pretende hacer aprobar este diciembre  la criminal 
medida en una “Cumbre Social” con las “organizaciones 
sociales” que él controla. Gobierno y burguesía en 
coro señalan que la medida tendrá que ser tomada 
tarde o temprano. El gasolinazo descargará sobre 
los explotados el peso de la subvención estatal a los 
hidrocarburos; es una exigencia del imperialismo para 
incentivar a las transnacionales a invertir en la 

producción de líquidos y sacar grandes ganancias. Cree el 
déspota empoderado que puede matar de hambre al 
pueblo trabajador en nombre del “proceso de cambio” 
pero se encontrará, como ocurrió con el gasolinazo de 
navidad,  con la horma de su zapato. 
Los explotados en las calles aplastaremos al gobierno 
sirviente del imperialismo.

La respuesta definitiva tiene que ser la revolución 
socialista.

• Agenda económica. Preparada con la empresa privada 
al margen del pueblo explotado.

• Aumento salarial para el 2012. Anuncia que no 
habrá, sólo reposición por la inflación mañosamente 
calculada por el INE.

• Arremete contra la CNS. Para destruirla poniendo en 
vigencia el decreto de Sánchez de Lozada de la libre 
afiliación y desafiliación para privatizar la Seguridad 
Social. Todos los gobiernos burgueses, incluido el 
actual, han saqueado la Caja Nacional de Salud 
convirtiéndola en un botín político. El Estado debe a la 
Caja nada menos que 600 millones de Bs.

• Arremete contra el escalafón docente del magisterio 
pretendiendo eliminarlo.

• Acuerdo Marco con los EE.UU. Todo esto coincide con 
la firma del Acuerdo Marco que regulariza las relaciones 
diplomáticas con el amo imperial del norte.
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Argentina: Elecciones Generales 2011

REELECCIÓN KICHNERISTA Y CUARTO MANDATO 
EN MEDIO DE UNA CRISIS PREÑADA DE 

CONTRADICCIONES Y 
CONVULSIONES

No hubieron sorpresas. Las elecciones generales dieron una 
contundente victoria kirchnerista sobre las fracciones opositoras 
burguesas, los frentes populares y el Frente de Izquierda de los 
Trabajadores.
La victoria Kichnerista estaba cantada desde las primarias del 14 
de agosto. Nadie dudaba que se mantendría en el gobierno. El 
paso por las elecciones apenas era para un rearme electoral de la 
oposición y la lucha por puestos en el Parlamento.
La asistencia a las urnas fue masivo, dando cuenta de la vigencia 
de las ilusiones democráticas. Cristina Kirchner, del Frente para la 
Victoria obtuvo el 54%. Por su lado, las diversas variantes de la 
oposición burguesa, juntas no llegaron al 45%. ... La fórmula  de 
Jorge  Altamira (PO) obtuvo solamente el 2.3%. ... 
De los resultados se pueden extraer algunas rápidas pero 
importantes conclusiones.
El kirchnerismo salió fortalecido y con el apoyo de los partidos y 

listas aliadas tiene la clara posibilidad de conseguir la mayoría parlamentaria. Lo que supondrá gobernar y legislar sin una oposición 
fuerte que le impida aprobar el paquete de medidas que viene preparando para enfrentar la crisis.
Un segundo aspecto es que la reelección kirchnerista fue posible por varios factores económicos , sociales y políticos. Por un 
lado, los gigantescos recursos financieros que le permitieron crear una red de partidos, listas afines y movimientos sociales que 
sobreviven de subsidios estatales o usufructúan de sus arcas. Forjando así una estructura clientelista que la da un claro control 
sobre los bolsones electorales más importantes, que son también los más pobres. ...
Fue gracias a la inmensa masa de recursos heredados del periodo de crecimiento económico anterior, que tuvo la posibilidad de 
garantizar tanto los lucrativos negocios monopolistas como de atenuar los conflictos sociales otorgando las migajas del banquete 
capitalista. El kirchnerismo logró jubilar a más de dos millones de trabajadores que no estaban en condiciones de jubilarse e 
imponer el reajuste de sus pensiones cada seis meses. Otorgó subsidios a sectores muy empobrecidos. Realizó algunas obras 
públicas necesarias para los sectores populares. Mantuvo congeladas las tarifas de servicios (gracias a millonarios subsidios a las 
empresas). Y aumentó la capacidad de consumo de una parte importante de la clase media y ciertas capas obreras. Sin embargo, 
con el correr de los meses, la crisis golpeará al país y corroerá la base económica sobre la cual construyó su popularidad. Es 
muy probable que el apoyo expresado en las urnas se desgaste en la medida que se estrechen los márgenes de la economía, 
imposibilitando continuar con la política de dar concesiones a las masas. El gobierno se verá obligado a atacar sus derechos  y sus 
más elementales conquistas para sustentar la rentabilidad capitalista en medio de la crisis. La burocracia sindical, su fiel aliada, 
tendrá cada vez más dificultades para cumplir sus mandatos y chocará con sus bases.
Se manifestarán así, con toda su agudeza, las tendencias fundamentales de la crisis capitalista de saquear al país y destruir las 
fuerzas productivas, principalmente la fuerza de trabajo. Las contradicciones que se acumularán en la esfera de la economía 
explotarán en la de la política. Sus consecuencias pondrán a las masas ante la necesidad de readecuar sus tácticas y métodos de 
lucha para responder con su propio programa a la política capitalista de descargar la crisis sobre sus hombros. Lo que las llevará a 
chocar con los límites políticos de un gobierno que defenderá a la burguesía a sangre y fuego cuando sea necesario.
En ese proceso la vanguardia política del proletariado deberá templarse trabajando incansablemente para traducir las luchas 
defensivas a lucha política de clase contra clase.
Los explotados no tendrán que partir de cero. Esa dirección y su programa existen, aun cuando en forma embrionaria, en la sección 
argentina del Partido Obrero revolucionario. En dirección a ella deben dirigirse los elementos más activos, decididos y conscientes 
de los explotados para preparar sus futuras victorias.

(Extraido de “Massas” No. 422. POR-Brasil, noviembre 2011.)
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GOBIERNO DESENCADENA SUBIDA GENERAL 
DE PRECIOS CON EL ANUNCIO DE SUPRIMIR LA 

SUBVENCIÓN AL DIESEL Y LA GASOLINA
Evo Morales es prisionero del imperialismo, de sus “socias” las transnacionales y del malestar 
social reinante. Es como un barco sin timón que se mueve al influjo de un mar tormentoso. Avanza, 
retrocede y se muere de terror ante la posibilidad de que las masas enfurecidas terminen con él.  

 

Ha anunciado que el gobierno organizará, este fin de año, 
una cumbre social para discutir la necesidad de acabar con 
la subvención a la gasolina y al diesel; ha reiterado el trillado 
argumento de que mantener esta subvención significa una 
sangría para el Tesoro General de la Nación y que, en breve plazo 
puede provocar un déficit fiscal de tales dimensiones que ponga 
en riesgo la saludable situación macroeconómica que tiene el 
país. Ha señalado que durante el presente año la subvención le 
ha costado al país 600 millones de dólares y estima que para el 
próximo año llegará a 700 millones.
Inmediatamente el CEDLA ha puesto al desnudo las cifras que 
maneja el gobierno señalando que el subsidio sólo llega a la 
mitad de los montos que maneja el gobierno con la clara intención 
de manipular la conciencia de los bolivianos para obligarlos, a 
la larga, a terminar aceptando la criminal medida que pretende 
imponer el imperialismo. Manejando cifras el CEDLA sostiene 
que “el subsidio neto de los 4,4 millones de barriles de diesel 
que importó el país el 2010, equivale a 197,2 millones de dólares 
y no 380 millones…como informó el Ejecutivo; el valor de la 
compra de ese combustible fue de 567 millones, pero con la 
comercialización se recuperaron 370 millones.
“En cuanto a la gasolina, en 2010 se importaron 580 mil barriles 
con 74,8 millones de dólares. Según el gobierno, el Estado erogó 
49,4 millones de dólares, pero…ese pago no supera los 24,8, 
pues 50 millones se recuperaron con la venta  interna.

“Por otro lado, este año, en repetidas ocasiones el presidente de 
YPFB, Carlos Villegas, aseguró que ya no existe subvención a 
la gasolina pues las refinerías producen todo lo que demanda el 
mercado interno”. 
El fondo del problema es que el gobierno se ve obligado a nivelar 
los precios de los carburantes a los del mercado mundial por la 
presión del imperialismo (FMI, BM, BID, etc.) con la finalidad 
de garantizarles a las transnacionales que invierten en el país 
mayores ganancias. También se trata de una de las condiciones 
que las “socias” del Estado boliviano le imponen a Evo Morales 
para realizar nuevas inversiones en el rubro. De este modo, 
el gobierno sirviente del imperialismo, pretende cargar sobre 
las espaldas de los trabajadores y de la mayoría de este país 
que ya no soportan más miseria y hambre no sólo la subida  
de los precios de los hidrocarburos sino las consecuencias 
de la materialización de la medida, la espiral inflacionaria que 
redundará en la depauperación de los ingresos de los sectores 
independientes y en la caída vertiginosa en la capacidad de 
compra de los sueldos y salarios.
El gobierno duda, avanza y retrocede. Tiene terror a la reacción 
popular. 
Cuando las declaraciones de Evo Morales ya provocaban 
un torbellino de rechazos en los diferentes sectores y cuando 
los precios de los artículos de consumo empiezan a subir 
desenfrenadamente, el ministro Canelas, como siempre, 
haciendo el difícil papel de traductor de Evo Morales, aparece 
ante los periodistas señalando que el Presidente ha sido mal 
interpretado por la prensa, que no quiso decir lo que dijo y, por 
el contrario, jura por todos los santos que el gobierno no tiene 
ninguna intención de suprimir la subvención a la gasolina y 
al diesel, ni de golpe ni gradualmente (poco a poco). Lo que 
está claro es que todas estas volteretas del gobierno ya no 
tienen ningún efecto de credibilidad en la conciencia de los 
explotados.
Todos los explotados bolivianos tienen la obligación de luchar 
para preservar su sobrevivencia y la de sus familias. ¡Ya basta de 
llenar los bolsillos de los inversionistas a costa de mayor miseria 
de los bolivianos! Ahora corresponde una real nacionalización de 
los hidrocarburos y su industrialización de tal modo que se exporte 
el producto con valor agregado, sacando mejores utilidades que 
redunden en el bienestar de los bolivianos. Semejante tarea no 
podrá cumplir el lacayo del imperialismo. ¡Alerta Bolivianos!, 
frente a cualquier intento de un nuevo gasolinazo, de golpe o a 
cuentagotas, deben salir a las calles para arreglar cuentas con 
el gobierno impostor.



4 Masas 2242

Confirmado: las autonomías son como hurgar el avispero

LOS CONFLICTOS DE 
LINDEROS EN UN PAÍS DONDE 
ES DOMINANTE EL ATRASO Y 

EL LOCALISMO
Los hechos están confirmando la justeza del análisis del POR 
sobre la situación estructural del país. Es la única corriente 
política que caracteriza a Bolivia como un país capitalista  
atrasado, donde coexisten --con profundas contradicciones-- 
formas de propiedad y de producción distintas y hasta opuestas, 
hecho que determina también su compleja composición social, 
las limitaciones y las posibilidades de las clases sociales, sobre 
todo las del proletariado y de la clase dominante nativa.
Una de las conclusiones básicas del programa trotskista es que 
la existencia de Bolivia como una república liberal con su actual 
variante de “Estado plurinacional”, es una ficción. La república 
nunca ha tenido una existencia real, al modo de los países 
capitalistas clásicos que han logrado desarrollarse gradualmente 
hasta alcanzar tal crecimiento en sus fuerzas productivas que les 
ha permitido consolidarse como poderosas repúblicas habiendo 
logrado la creación de un mercado interno y, en torno a él, la 
unidad nacional.
En Bolivia no ha sucedido nada de esto, el capitalismo ha invadido 
desde afuera en la segunda mitad del siglo XIX, hecho que ha 
marcado a fuego la naturaleza del país porque la “civilización” 
sólo ha llegado al sector extractivo de materias primas, dejando 
el resto del país en el pre-capitalismo que significa miseria, 
abandono –sobre todo- atraso. El poco desarrollo de sus fuerzas 
productivas que se traduce en el poco volumen de su producción, 
no ha permitido el surgimiento de un mercado interno que, a 
través de vías de integración (caminos y ferrocarriles) pueda unir 
a las regiones y a sus múltiples culturas logrando la conformación 
de un real Estado nacional y una cultura que surja como una 
hibridación de las ya existentes. En Bolivia la democracia 
representativa, la independencia de los poderes del Estado, etc., 
han sido ficticias precisamente por su poco desarrollo material. 
Se trata de un remedo de Estado unitario donde las regiones 
se mueven en el localismo, hecho que se traduce en una 
permanente pugna entre regiones que arbitrariamente han sido 
fragmentadas en departamentos y municipios donde la miseria en 
que viven los empuja a permanentes reyertas en torno al control 
de sus territorios y sus habitantes porque de ellos depende el 
tamaño de sus ingresos por concepto de la redistribución de los 
impuestos que se concentran en el gobierno central.

Según estadísticas del propio gobierno, sólo el 7 % de los 
municipios tienen saneados sus linderos, los restantes 93 
% se encuentra en permanente litigio en la demarcación de 
sus fronteras que, en el actual proceso de descentralización 
administrativa, constituye un volcán a punto de explosionar. Los 
conflictos de linderos interdepartamentales como los de Oruro y 
Potosí y los múltiples conflictos entre municipios aledaños como 
los de La Paz, Achocalla, Mecapaca, Palca; en Cochabamba 
los municipios de Tiquipaya y Colcapirhua, etc., adquieren tal 
virulencia que amenazan en convertirse en verdaderas guerras 
regionales. En medio de estos conflictos, poblaciones vecinas 
de las zonas fronterizas que participan de la misma cultura como 
aquellas que se encuentran a ambos lados de la frontera entre 
Potosí y Oruro que actualmente está en entredicho no dudan en 
enfrentarse porque los intereses económicos y regionales son 
más fuertes que los lazos que pudieran unir a segmentos de la 
misma cultura.
Pareciera que el gobierno se hubiera dado cuenta muy tarde 
de las dimensiones de los conflictos regionales en torno a los 
linderos; ahora, aterrorizado, pretende postergar indefinidamente 
la aprobación en el Parlamento de la Ley de Límites porque teme 
que ese instrumento legal puede terminar desencadenando 
mayores conflictos de los que ya existen entre las regiones.
Todo este panorama descrito es la negación contundente de 
la falacia supuestamente “teórica” que maneja el gobierno 
como fundamento de la consolidación de un nuevo “Estado 
plurinacional”, donde las distintas regiones y culturas pueden 
convivir democrática, armónica y complementariamente; la 
realidad se encarga de desmentir los dislates posmodernistas de 
los “teóricos” del oficialismo, Bolivia es un país extremadamente 
complejo y contradictorio en su estructura económica y en su 
composición social - cultural. Esta realidad que es de naturaleza 
estructural no será superada con la imposición arbitraria y 
subjetiva de leyes sino con la transformación radical de las 
formas de propiedad y de producción en el país. Semejante 
tarea sólo puede cumplir la revolución social de toda la nación 
oprimida por el imperialismo y dirigida por el proletariado, se trata 
del cumplimiento pleno de las tareas democráticas que pasan a 
manos del gobierno de obreros y campesinos.
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GOBIERNO INICIA LA 
DESTRUCCIÓN DE LA CAJA 

NACIONAL DE SALUD

En una actitud abiertamente provocadora, cuando se discutía 
la reestructuración total de la CNS, tal como señala el último 
convenio firmado entre la organización matriz de los trabajadores 
y el Ejecutivo, el gobierno se precipita en nombrar como gerente, 
de manera totalmente arbitraria, a Juan Carlos Alvarado, un 
elemento servil al oficialismo.
Los trabajadores del sector y los dirigentes de la COB han 
respondido a la provocación como corresponde, rechazando el 
nombramiento, decretando un paro de 24 hrs. a nivel nacional 
el miércoles 9 de noviembre y luego de 48 y 72 hrs. en caso 
de el gobierno no atienda la demanda de los trabajadores. 
CASEGURAL La Paz cerró las instalaciones de la oficina central 
de La Paz,  impidiendo la posesión de Alvarado en las oficinas 
de la administración central y  llevaron adelante un paro de 
48 horas. La COB, por su parte, ha convocado a un ampliado 
nacional de emergencia para decidir medidas inmediatas en 
defensa de la institución aseguradora.
La Ministra de Salud, Nila Heredia, ha respondido a las 
legítimas acciones de los trabajadores con el anuncio de poner 
en vigencia un Decreto Supremo que habría sido aprobado 
durante los gobierno neoliberales, el mismo que dispone la libre 
afiliación de los trabajadores a cualquiera entidad de seguro que 
preste servicios de salud. La ejecución de ese decreto significa 
dar luz verde a la privatización de la seguridad social y a que 
muchos sectores puedan decidir retirarse de la CNS dejando 
a la institución aseguradora en una quiebra segura para luego 

asaltar su infraestructura hospitalaria, sus equipos y sus recursos 
financieros.
Heredia ha hecho saber que el gobierno pretende poner en 
vigencia una nueva institución aseguradora directamente 
dependiente del poder central. No cabe duda que se trata de 
poner el vigencia el Seguro Único de Salud (SUS) que significa 
liquidar todos los entes gestores de salud existentes en el país 
para usar sus recursos financieros, sus equipos y la infraestructura 
hospitalaria que actualmente protege a más o menos unos 
400 mil asegurados para dar cabida a más de 9 millones de 
beneficiarios. De ponerse en vigencia este irresponsable y 
demagógico proyecto del gobierno, significará el colapso de toda 
la seguridad social a corto aplazo. Por otra parte pretende crear 
un pesado elefante blanco burocrático que sirva como botín para 
dar cabida a los oficialistas que hoy se encuentran sin cargo, sin 
ninguna posibilidad de que los trabajadores puedan decidir la 
suerte de la nueva institución.
Los trabajadores de todos los sectores han señalado que no 
se oponen a que todos los bolivianos, sin excepción, tengan 
derecho a la salud gratuita como sostiene Evo Morales, pero 
no a costa de la destrucción de lo poco que ya existe. El 
gobierno, si quiere poner en vigencia el SUS, debe garantizar el 
financiamiento correspondiente y construir hospitales a lo largo 
y ancho del país.
Los trabajadores de todos los sectores que 
actualmente están afiliados en la CNS deben 
responder con energía a las provocaciones 
del gobierno. Ahora corresponde cuidar 
como a la niña de los ojos la institución 
aseguradora realizando una urgente y radical 
reestructuración en todos los aspectos 
(administrativos, técnicos, financieros, 
etc.) de tal modo que se pueda mejorar 
sustancialmente la calidad de sus servicios.
Sólo la enérgica acción unitaria de todos los 
asegurados puede impedir la materialización 
de la destrucción de la CNS. Ya basta de usar 
la seguridad social como botín político de los 
gobiernos de turno. La administración de los 
seguros de salud debe pasar a manos de los 
trabajadores y los asegurados, ellos son los 
directamente interesados en el porvenir de 
estas instituciones.
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EL GOBIERNO BURGUÉS DEL M.A.S., 
EMPECINADO EN PRIVATIZAR LA SEGURIDAD 

SOCIAL A CORTO PLAZO Y DESTRUIR POR 
COMPLETO LA CAJA NACIONAL DE SALUD

Juana
El  régimen de Seguridad Social boliviano que data del año 
1956 con la promulgación del Código de Seguridad Social, es 
una de las conquistas sociales más importantes del proletariado 
boliviano, considerada en Latinoamérica como una reforma 
social de avanzada. 
Los principios bajo los cuales se norma la seguridad social en 
Bolivia son: a) Principio de Universalidad: Toda persona boliviana, 
independientemente de que exista o no dependencia laboral, 
deben tener acceso a la seguridad social, cuyo financiamiento 
debe estar a cargo íntegramente por el Estado y los patrones; b) 
Principio de Integralidad: La Seguridad Social debe cubrir todos 
los requerimientos de servicios a corto y largo plazo; c) Principio 
de Oportunidad y Eficiencia: El otorgamiento de las prestaciones y 
de los servicios debe realizarse en forma oportuna, garantizando 
la satisfacción plena de todas las necesidades del trabajador; 
d) Principio de Solidaridad: Existe un fondo común en cuanto 
a los ingresos económicos, en el sentido de que los aportes 
van a una bolsa común, para acceder a la Seguridad Social sin 
discriminación económica; uno para todos y todos para uno y; 
e) Principio de Unidad de gestión: Es decir la existencia de una 
sola entidad a cargo de la Seguridad Social a largo y corto plazo 
y con autonomía de gestión. 
Estos principios, principalmente el de Universalidad, no 
llegaron a materializarse. El seguro social tanto a corto como 
a largo plazo ha sido restringido a la población que cuenta con 
estabilidad laboral, actualmente sólo el 30% de la población 
boliviana accede al seguro social. En lo que respecta al 
principio de Unidad de Gestión; este ha sido quebrantado con el 
advenimiento del modelo neoliberal, la Ley Nº 924 del 15 de abril 
de 1987 dispone la fragmentación del seguro social a corto plazo 
(prestaciones en salud, maternidad y riesgos profesionales) y 
largo plazo (invalidez, vejez y muerte). A partir de ello, se crean 
las Administradoras de Fondos de Pensiones, que representan 
la capitalización individual en el tema de pensiones; y el cambio 
de Caja Nacional de Seguridad Social (hasta ese momento única 
entidad gestora de seguridad social) en Caja Nacional de Salud 
(entidad gestora de seguridad social a corto plazo) así como la 
creación de los otros entes gestores. 
Este panorama describe cómo la seguridad social ha sido 
destruida producto del agotamiento del sistema capitalista. Las 
conquistas sociales de los explotados resultan ser cargas muy 
pesadas para la burguesía y el camino entonces es destruirlas. 
Esto ha sucedido con la seguridad social boliviana, la jubilación 
actualmente es un peso que solamente cargan los trabajadores, 
el aporte laboral es el único que sostiene la jubilación, además 
de ser individual y no solidaria. En lo que respecta a la seguridad 
social a corto plazo, el gobierno burgués del MAS ha puesto 
en vigencia una antigua Resolución Ministerial, que reglamenta 
el DS 24540 del 31-03-1997 que dispone la libre afiliación y 

desafiliación de las cajas aseguradoras, promulgada en el 
gobierno de extrema derecha de Gonzalo Sanchez de Lozada.
La libre afiliación y desafiliación de la CNS, representa la 
privatización de lo último que queda de la seguridad social. Con 
esta norma primero se pretende destruir la Caja Nacional de Salud 
que, producto del manoseo político de los diferentes gobiernos 
de turno los cuales han visto a la CNS como un botín político 
para enriquecerse, hoy atraviesa por problemas muy profundos 
y estructurales. Frente a ello, planteamos la administración de 
trabajadores y asegurados bajo control colectivo y con plena 
autonomía de gestión. Este es uno de los aspectos, el otro y el 
más importante es que la libre afiliación y desafiliación de la CNS 
es el camino corto a la PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL A CORTO PLAZO. Según la norma: los empleadores 
podrán elegir libremente a una de las cajas aseguradoras. Sin 
embargo la CNS alberga al 82.4% de la población que accede al 
seguro social, cuenta con la mayor infraestructura (158 centros 
hospitalarios); los otros entes gestores objetivamente no tienen 
condiciones materiales (infraestructura, equipamiento, personal 
médico y paramédico, etc.) para albergar a gran cantidad de 
afiliados (ej. magisterio), la supuesta “libre y sana competencia” 
queda totalmente descartada de antemano por esta razón. Lo 
único que queda entonces objetivamente es recurrir al seguro 
médico privado, el cual rompe plenamente con el principio de 
solidaridad, puesto que aquí priman las leyes del libre mercado; 
los seguros privados otorgan sus prestaciones de acuerdo a 
cuanto se paga, se ofertan diferentes paquetes de manera 
individual, es decir en función del salario percibido. Este objetivo 
es prioritario para el gobierno de Evo Morales que al igual que 
Gonzalo Sánchez de Lozada cumple con los mandatos de los 
organismos imperialistas (FMI, BM, BID, etc.)  de privatización 
en lo que respecta a seguridad social, educación, salud, etc. 
El sistema capitalista ya no tiene nada que ofrecer a sus esclavos, 
muy al contrario sólo puede destruir brutalmente las fuerzas 
productivas, en particular la fuerza de trabajo. Evo Morales y su 
ministra Nila Heredia quedan cada vez más desenmascarados, 
van dispuestos con toda su furia a DESTRUIR el patrimonio de 
los trabajadores, la CAJA NACIONAL DE SALUD y PRIVATIZAR 
lo que queda de la SEGURIDAD SOCIAL.
Corresponde, que la clase trabajadora 
y su vanguardia obrera cierre filas para 
defender esta conquista social representada 
fundamentalmente por la CNS; y resuelva 
los problemas internos de la Institución sin 
ninguna intromisión del gobierno corrupto, 
haciendo respetar plenamente la autonomía 
de gestión e imponiendo la ADMINISTRACIÓN 
DE LOS DUEÑOS DE LA CAJA (asegurados y 
trabajadores) bajo CONTROL COLECTIVO. 
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NUESTRO HOMENAJE A LA 
REVOLUCIÓN RUSA DE 

LENIN Y TROTSKY

El  7 de noviembre de 1917 se abrió una nueva era 
para la, humanidad y para la clase obrera. El marxismo 
y el socialismo dejaron de ser simples proposiciones 
teóricas para convertirse en realidad actuante.

La herencia que cuidamos apasionadamente es la 
Revolución de Octubre sin deformaciones ni lacras, 
los gérmenes de la nueva sociedad sin explotados ni 
explotadores.

Es por defender esta herencia valiosísima que 
luchamos sin descanso y apasionadamente contra la 
burocracia estalinista contrarrevolucionaria.

Defendemos a la Rusia de Lenin y de Trotsky 
impulsando la revolución en nuestro país y 
fortaleciendo el movimiento de liberación nacional 
(así se expresa el internacionalismo proletario) y, 
esto es preciso subrayar, negándonos a secundar a 
las volteretas diplomáticas de los sátrapas contra-
revolucionarios del Kremlin.

La victoria de la revolución de 1917 ha confirmado los 
siguientes aspectos capitales del marxismo.

- También en los países atrasados el proletariado está 
llamado a tomar el poder político para cumplir las tareas 

democráticas pendientes (atraso) y transformarlas en socialistas. De esta manera se abrirá las compuertas de la civilización.

- La victoria de la revolución solamente puede ser posible si se pone en pie un partido político poderoso de la clase obrera, con 
capacidad para acaudillar a toda la nación oprimida por el imperialismo.

Los problemas que plantea la revolución en un determinado país solamente pueden encontrar su solución en la palestra 
internacional, apoyándose en el movimiento obrero del mundo (internacionalismo proletario) y en la economía que se desarrolla 

por encima de las fronteras nacionales.

(De “Masas”, No. 306, La Paz, 17 de Noviembre de 1965).
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SINDICATO CASEGURAL LA PAZ
BOLETÍN INFORMATIVO Nº 30                       FECHA: 03/11/2011

URTCA (Unión Revolucionaria de Trabajadores CASEGURAL Antiimperialista)
La preservación íntegra de la fuerza de trabajo pasiva y activa es Seguridad

¡LA SEGURIDAD SOCIAL ES OBRA DE 
LOS TRABAJADORES!

¡DEFENDER, HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS, LA CAJA 
NACIONAL DE SALUD!

Producto de la intromisión política que el gobierno pretende realizar de la forma más descarada en la CNS al imponer un Gerente 
General pirata (Dr. Alvarado), que tiene procesos judiciales en curso; los trabajadores de la regional La Paz, hemos determinado 
asumir medidas de acción directa para hacer respetar los principios de la Seguridad Social, único método que puede hacer retroceder 
al gobierno en su claro intento de destruir el principal ente gestor, la CNS.
Los sepultureros de la Seguridad Social en Bolivia: el Sr. Evo Morales y la Sra. Nila Heredia, han determinado poner en vigencia 
una antigua Resolución Ministerial que determina la libre afiliación y desafiliación de la CNS. El espíritu de esta resolución es la 
privatización de la Seguridad Social y destruir definitivamente la Caja Nacional de Salud. Las empresas que tengan que desafiliarse 
de la CNS deberán afiliarse a las otras cajas aseguradoras, que por falta de condiciones materiales (infraestructura, personal 
médico, equipamiento, etc.) se verán imposibilitadas de afiliar a la gran población asegurada a la CNS; esto derivará inevitablemente 
en la afiliación a seguros privados o en la creación de otras pequeñas cajas, que en un futuro inmediato se convertirán en botines 
políticos de los gobiernos de turno.
En ese sentido, debemos rechazar enérgicamente las políticas de privatización que el gobierno pretende imponer en materia de 
Seguridad Social, salud, educación, etc. La responsabilidad histórica que tenemos tanto los dirigentes como los compañeros de 
base, debe ser el defender hasta las últimas consecuencias el último bastión de la clase trabajadora. El gobierno sirviente de los 
empresarios privados y de las transnacionales, saldrá derrotado si encuentra un contingente de hombres y mujeres dispuestos a 
luchar por una conquista social que ha costado sangre y lucha: la Seguridad Social y nuestra Caja Nacional de Salud. 
Compañeros (as): la experiencia de las luchas recientes nos ha demostrado que sólo la unidad granítica y la fortaleza de nuestras 
medidas de acción directa pueden doblarle el brazo al gobierno hambreador.

EL PRESUPUESTO DEL BONO “JUANCITO PINTO” 
NO HA SIDO INCREMENTADO PARA SECUNDARIA

El Ministerio de Educación, al tiempo de anunciar el pago del Bono “Juancito Pinto” correspondiente a la presente gestión, 
ha dicho que este beneficio se amplía a los dos primeros cursos del nivel secundario, dando a entender que el presupuesto 
asignado a este beneficio ha sido incrementado.
El gobierno, en su desmedido afán proselitista, vive de imposturas que tienen la finalidad de engañar a la población que todos 
los días se aleja más y más del control del oficialismo. Lo que ha ocurrido es que, en el marco de la aplicación de la Ley “Siñani 
– Pérez”, han trasladado los cursos séptimo y octavo que –hasta el año pasado—pertenecían al tercer ciclo de la primaria al 
nivel secundario. Estos cursos ya recibían el bono y lo único que está haciendo el gobierno es seguir reconociendo el beneficio 
a los que ahora ya pertenecen a otro nivel educativo. Por tanto, no existe ningún incremento para el pago del bono.   
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FDTEULP GESTION 2010 - 2012

OFICIO Nº 00495/2011 
La Paz, 31 de octubre de 2011

Señor
C. Fortunato López
PRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO CNS
Presente.-

De nuestra consideración:

            La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La 
Paz, eleva el presente pronunciamiento ante su autoridad como Presidente del Directorio de la Caja Nacional 
de Salud al tener conocimiento del CAMBIO INTEMPESTIVO del actual Gerente General, Dr. Saúl 
Peredo.

                      Tenemos conocimiento también, de la posesión de nuevas autoridades de manera 
intempestiva: Dr. Juan Carlos Alvarado como nuevo Gerente General de la C.N.S., la Dra. Martha Calderón, 
Asesora de la Gerencia General y el Dr. Alberto Andrade como nuevo Gerente de Servicios de Salud, para 
efectivizar el proceso de reestructuración dirigida desde el Ministerio de Salud, sin la participación de la 
C.O.B. y trabajadores asegurados con el único fin de utilizar los dineros de la seguridad social para imponer 
el SUS.

                       La Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La 
Paz, considera que para desterrar de la C.N.S. la politiquería, se debe instaurar el Control Colectivo de 
trabajadores y asegurados bajo administración de los trabajadores de la seguridad social con revocabilidad; 
para orientar debidamente la REESTRUCTURACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.

                       La Caja es propiedad colectiva de los trabajadores y el gobierno no puede iniciar 
el camino de su privatización, ya es hora de exigir que el Estado pague la deuda económica desorbitante que 
tiene para con la Caja Nacional de Salud. 

                      Exigimos a CASEGURAL, la inmediata convocatoria de todas las 
organizaciones sindicales afiliadas a la C.N.S. y el respeto al Magisterio paceño como uno de los sectores 
importantes dentro de la institución aseguradora.

             Con este motivo, saludamos a Ud.

    Atentamente,

POR LA FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES DE EDUCACION 
URBANA DE LA PAZ

Prof. José Luis Alvarez B.    Prof. Vilma A. Plata Arnéz
   Strio. Ejecutivo Gral.    Delegada a la COD – LP

Prof. Gonzalo Soruco    Prof. René S. Pardo Pinay
Strio. General El Alto      Strio. de Relaciones

Prof. Edgar Cordero P. 
Strio. Permanente
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TRIUNFO DE URUS EN LA FUL-UMSS 
EVIDENCIA EL ASCENSO DE MASAS

Cel. Quillacollo

Este triunfo es la evidencia que el estudiantado es 
el componente social más dinámico de la U, es el más 
permeable a la actitud general de las masas que se rebelan 
contra la impostura masista de su “proceso de cambio” y ante 
la caída del ídolo de barro Evo Morales.

Se produce un acelerado y hasta sorpresivo viraje 
estudiantil hacia la izquierda que encuentra como su 
única expresión a URUS dentro la U, con más de 40 años 
enarbolando las banderas de la Revolución Proletaria y, en 
el último periodo, como organismo paralelo del POR, firme 
en su postura de denunciar al MAS, que generaba tantas 
ilusiones, como una expresión más de la política burguesa, 
lo que ahora se potencia con el ascenso global de masas 

que vivimos. Esta etapa se caracteriza como preparatoria hacia una situación francamente revolucionaria que va ajustando en sus 
sectores cuentas con sus dirigentes vendidos y dotándose de direcciones radicales que le garanticen el triunfo en sus demandas 
que no se detienen en la simple reforma sino que subyacen como demandas políticas. Los prejuicios contra los métodos de acción 
directa (huelga, marchas, crucifixiones y otros) que fueron usados para satanizar a los trotskistas en período de retroceso de la masa 
estudiantil, ahora se convierten en sustancia que enriquece la leyenda de URUS que significa retomar el camino  interrumpido hacia 
una nueva universidad en el seno de una nueva sociedad. 

El escenario electoral de la FUL-UMSS ha sintetizado la situación de las principales fuerzas políticas del país. 
La derecha tradicional encarnada en “SIMONES CON AUTONOMÍA Y COGOBIERNO” que gracias al matonaje y fraude 

estuvieron estos dos últimos años en la FUL, aprovechando el retroceso estudiantil, quedaron de último, pese a que también 
critican al MAS para tratar de capitalizar la rebelión de masas, están totalmente identificados, son despreciados, capas de los 
propios docentes que normalmente les hacen campaña deciden hacerse a un costado y, hasta apoyar indirectamente a URUS, 
porque prefieren alguien que haga frente a las políticas anti autonomistas, anti laborales del MAS. Antes eran alineados por partidos 
derechistas pero estos al estar en debacle, actúan según sus intereses inmediatistas e intestinales. La derecha tradicional ya no 
atina a rearticularse, domina en ellos la podredumbre, degeneración grupal y personal, el MAS ahora ocupa su lugar.

El MAS (nueva derecha) ha llegado derrotado políticamente, normalmente se presentaba con el nombre de “IDENTIDAD 
CON DIGNIDAD”, usando los colores del MAS, pero para despistar han tenido que camuflarse con el nombre de “CONCIENCIA 
UNIVERSITARIA”, usar el color anaranjado y regalar globos, chalinas y otros, en lugar de defender “su” proceso de cambio como lo 
hacían antes; como nunca han derrochado plata y han logrado apoyo con engaños y amarres en las carreras tradicionalmente más 
conservadoras  como medicina. Pese a estar en segundo lugar con considerable votación, es el más derrotado. Nunca pudo forjarse 
como verdadera  estructura orgánica en la U y tan pronto asistimos a su entierro político.

URUS, pese a contar con una capa de jóvenes que aún no logran encarnar su programa y tradición, tiene el acierto de 
plantearse como la respuesta contra el MAS y las camarillas, convertir la FUL en trinchera de resistencia e independencia junto 
a la lucha social, luchar por un mundo mejor sin explotados ni oprimidos, esto en el escenario político, pese a la ambigüedad, se 
amplifica de formas insospechadas, teniendo excelente votación, incluso allá donde ni siquiera se llegó físicamente. La coyuntura 
política pone a URUS a la cabeza por su programa  y persistencia. Se puede observar como vuelven muchos que se acomodaron 
al MAS y traicionaron las banderas de la revolución proletaria, son las melcochas que vienen con el ascenso de masas, buscando 
un lugarcito en la FUL-URUS, sería un error reciclarlos sin someterlos a una durísima crítica.

El voto Nulo-blanco y ausentismo no es despreciable, son todavía las capas más rezagadas en quienes domina el “no me 
importismo”. Sobre estas capas falta aún una labor política que es tarea inmediata de la vanguardia revolucionaria.

El objetivo fundamental es recuperar la universidad y ponerla 
al servicio de la lucha del proletariado por la liberación social y 
nacional de la opresión imperialista, causa principal del atraso y 

miseria que vive el país. 
LA NUEVA UNIVERSIDAD SERÁ PRODUCTO DE LA NUEVA 

SOCIEDAD
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                  URUS - URDA        5A época, número 608       11 de noviembre de 2011   
U Abierta

SEÑORA RECTORA: LAS MENTIRAS Y EL TEMOR QUE 
DEMUESTRA EN SU MENSAJE SON EXPRESIÓN DE TODA LA 

DECADENCIA INSTITUCIONAL RESULTADO DEL ACCIONAR DE 
LAS CAMARILLAS QUE USTED COBIJA

La señora Rectora de la Universidad, acabado el conflicto de la marcha por el TIPNIS, publica una carta “MENSAJE DE LA SEÑORA 
RECTORA DE LA UMSA A LA POBLACIÓN PACEÑA Y BOLIVIANA”.  En esta publicación, con la imaginación muy suelta, hace 
un gran esfuerzo por mostrar a la universidad como una Institución defensora de los derechos humanos, de los derechos de la 
madre tierra, de los derechos de niños, adolescentes y mujeres. Una Universidad capaz de valorar el sentido social y moral del 
ser humano, muy democrática y razonable; al servicio de todos y principalmente de los desamparados como lo encomienda la 
Autonomía Universitaria. Las aulas como centros de estudio e investigación donde se impone la razón y el diálogo. Las Autoridades 
Universitarias permanentemente preocupadas por la problemática nacional y orientando al Departamento y al país a resolver sus 
conflictos en el marco de la paz, el diálogo y la democracia. 
Los indígenas y los estudiantes, que estuvieron en el conflicto, saben que este  documento es una expresión falsa y exagerada 
de la Rectora. La tradición presente en el pueblo boliviano de esperar que la Universidad lo acoja en su lucha y la acción de 
algunos estudiantes de base obligó a las Autoridades Universitarias a brindar ambientes para alojar a los marchistas. La gran 
movilización nacional, provocada por la marcha indígena y la respuesta del garrote por parte del gobierno, presiono para que el 
Consejo Universitario convoque a una marcha. 
La única iniciativa salida de las autoridades fue la de mezquinar el apoyo en transporte, servicios higiénicos, material de cocina, 
y muchos otros recursos con que cuenta la UMSA. Lo que realmente merece reconocimiento es el gran empeño de las cúpulas 
para evitar bajar la discusión del conflicto a las bases y organizar una efectiva movilización de los estudiantes. Esta vergonzosa 
actitud del gobierno universitario fue coronada por el accionar de una ex autoridad de la Facultad de Humanidades, que por 
motivos electorales, organizó a un grupo de sus acólitos y los incorporó a la marcha sin ninguna convicción sobre el conflicto. Estos 
universitarios convirtieron la marcha en una chacota. La farra y las orgías que realizaron frente a los indígenas, ocasionó el repudio 
de los marchistas y una vergonzosa imagen de la “orgullosa” UMSA. 
El papel puede soportar todo pero a muchos estudiantes de base nos indigna la desfachatez de la Rectora. La UMSA es el centro 
más representativo del pisoteo de los derechos elementales de un individuo. La política de privatización, que implementan las 
autoridades, niega el derecho a la educación a miles de postulantes. El derecho de las bases universitarias a decidir sobre el manejo 
de recursos, la designación de docentes y el control sobre los mismos, el definir sobre las políticas generales  universitarias, el 
controlar los comités electorales; el respeto a la consulta, a la voluntad y decisión de las bases, a la democracia universitaria está 
totalmente eliminada. Las decisiones son privilegio de las cúpulas y las bases son consideradas como rebaño para satisfacer las 
ambiciones mezquinas de las camarillas. Las aulas y la cátedra son reducto de mediocridad y despotismo docente. La investigación 
es casi inexistente; los docentes están reducidos a repetir textos de la forma más limitada. La inmoralidad tiene un acto de presencia 
diario. En las aulas los docentes practican la exacción hacia los estudiantes alrededor de sus publicaciones, acosan a compañeras 
universitarias, se designan a dedo docentes, se desvían dineros universitarios a partidas que no corresponden, se realizan gastos 
dispendiosos, los dirigentes roban dinero y nunca rinden cuentas; esta universidad que moral podría valorar. En definitiva existe toda 
una violencia institucional en contra de los estudiantes. ...
Señora Rectora, lo único  rescatable de su documento es su miedo a las “sectas ideológicas” porque este sentimiento realmente es 
verdadero. Sataniza a toda posición crítica a su gestión. En todo momento advierte la amenaza de la manipulación por parte de los 
políticos. Su claro temor es enfrentar el levantamiento estudiantil en contra las camarillas. Esta aterrorizada ante la posibilidad de 
ver fundirse el descontento estudiantil con las ideas revolucionarias. 
Lamentablemente para usted y todas las camarillas que cobija es un gran fracaso todo el trabajo realizado para eliminar físicamente 
al frente URUS. La Institucionalidad déspota y corrupta que sostienen es la mejor demostración sobre la validez de las ideas 
uristas.  Ustedes han demostrado fehacientemente toda su incapacidad para mejorar las condiciones de estudio en la universidad 
y menos avanzar en la construcción de la nueva universidad. Esta su incapacidad se justifica por ser expresión política de la 
burguesía. Esta clase incapaz de sacar al país del atraso sólo ofrece pisoteo de los derechos más elementales de los bolivianos, 
corrupción y politiquería.  Las camarillas están llevando al extremo la descomposición de la Universidad e inevitablemente acentúan 
el descontento generalizado en los estudiantes. El momento de ajustar cuentas con la política de destrucción de la universidad fiscal, 
estatal, gratuita y autónoma; y todos sus agentes internos está cerca.

Resumido de Aula Libre No.3, URUS UMSA, Nov. 2011
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¿POR QUÉ EL GOBIERNO INSISTE CON EL GASOLINAZO?
¡¡¡PORQUE LAS TRANSNACIONALES SE LO ORDENARON Y 

ESTE GOBIERNO ES SU SIRVIENTE!!!
EVO Y COMPAÑÍA HAN DEMOSTRADO A QUIEN SIRVEN EN TODO LO QUE HACEN CON LAS MINAS, CON LOS 
HIDROCARBUROS Y HASTA CON LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS. ES EL CAPITAL EXTRANJERO EL QUE MANDA, LOS 
GOBERNANTES HAN PUESTO LOS INTERESES DE LAS TRANSNACIONALES POR ENCIMA DE LAS NECESIDADES DE 
LOS EXPLOTADOS BOLIVIANOS.

 

¡¡¡Abajo el gobierno vende-patria y la  burocracia 
sindical vendida!!!

Retomemos y fortalezcamos los pactos intersindicales, para organizar la lucha desde 
las bases en asambleas con comités de movilización y huelga y para recuperar la COB, 
federaciones y confederaciones de manos de los burócratas vendidos. Por la Tesis de 
Pulacayo y la independencia sindical. 
¡¡¡ Por trabajos permanentes y un salario mínimo vital con escala móvil!!! que 

cubra el costo de la canasta familiar y que suba con este.

Enterrar al impostor Evo: Volver al camino de LA ASAMBLEA POPULAR del 71, 
gobernarnos desde los  órganos de poder de las masas de representantes revocables, que sólo 
ganaran y harán lo que dicten sus bases. Esto es el GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o 
DICTADURA del  PROLETARIADO: Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría 
explotadora; no más politiqueros.

REVOLUCIÓN SOCIAL es expropiar al imperialismo (transnacionales)  y a la 
burguesía vende-patria boliviana (empresarios y latifundistas) sus grandes 
propiedades privadas, sin pagar indemnización.  Estatizándolas serán PROPIEDAD 
SOCIAL que, bajo el control de obreros y campesinos, dará pan y trabajo a todos. Esto es 
Socialismo camino al Comunismo.

¡¡¡VIVA LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS NACIONES OPRIMIDAS!!!
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

TRANSNACIONALES!!!
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL SOCIALISMO!!

¡¡¡REVOLUCIÓN Y LA DICTADURA PROLETARIAS!!!

El poder está en manos de las transnacionales o imperialismo, 
de los grandes empresarios o burgueses vende-patrias, que 
son propietarios privados de la tierra, la banca, la industria y los 
recursos naturales y no en manos de los payasos de “Palacio 
Quemado” o del Parlamento. El Presidente Morales no pasa 
de ser otro fiel sirviente de las transnacionales, aunque no el 
mas brillante, ya que, arriesgando su propio cuello,  nuevamente 
amenaza a los bolivianos con otro gasolinazo que satisfaga 
la voracidad de sus “socias” transnacionales. No hay que 
dejarse tomar el pelo con discursitos, la política del gobierno 
es completamente entreguista y vende-patria. Bajo la forma 
de “gasolinazos”, “azucarasos” y demás garrotazos, formas de 
incrementar las riquezas de nuestros opresores a nuestra costa, 
amenaza con  la destrucción de los trabajadores bolivianos y 
de sus familias. Frente a esta y nuevas medidas del gobierno 
incapaz sólo la acción directa nos salvará. 
Para acabar con el hambre, la miseria y la inmoralidad  debemos 
expulsar a las transnacionales, a los grandes empresarios 

vende-patrias y a los politiqueros por medio de la movilización; 
es el camino de la revolución social y no de la sucia papeleta 
electoral, que adoran los demagogos e inmorales.


