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¿A QUIÉN OBEDECE EVO MORALES?
¡A LAS TRANSNACIONALES!

Su regalo de navidad, el gasolinazo que descargaba 
sobre los explotados el peso de la subvención 
estatal a los hidrocarburos, fue dictado por el 
imperialismo para incentivar a las transnacionales 
a invertir en la producción de líquidos y sacar 
grandes ganancias.
Creyó el déspota empoderado que podía matar 
de hambre al pueblo trabajador en nombre del 
“proceso de cambio” pero se encontró con la 
horma de su zapato. 
Tuvo que retractarse derogando el maldito decreto 
porque los explotados en las calles estaban 
decididos a sacarlo a patadas del poder como al 
gringo Goni.
Ahora el cínico dice que derogó el decreto porque 
gobierna obedeciendo al pueblo pero –advierte-, 
que igual en el futuro levantará la subvención a los 
hidrocarburos.
NO SE TRATA DE PEDIR EL CAMBIO DE 
MINISTROS NI DE SEGUIR DISCULPANDO A EVO A TÍTULO DE QUE ESTARÍA CERCADO POR 
NEOLIBERALES QUE LE HACEN METER LA PATA. EVO Y EL M.A.S. SON PRO-BUGUESES, 
PRO-IMPERIALISTAS, HAMBREADORES ANTI-OBREROS Y ANTI-POPULARES PORQUE SON 
RESPETUOSOS DE LA GRAN PROPIEDAD PRIVADA BURGUESA, ES DECIR LACAYOS DE LA 
BURGUESÍA Y DEL IMPERIALISMO.
LO QUE CORRESPONDE ES MATERIALIZAR EL GOBIERNO OBRERO-CAMPESINO QUE 
EXPULSARÁ A LAS TRANSNACIONALES, SOCIALIZARÁ  LA PROPIEDAD SOBRE LOS MEDIOS 
DE PRODUCCIÓN Y PLANIFICARÁ LA ECONOMÍA PARA DAR PAN Y TRABAJO A TODOS.
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PREPARAN ACTIVAMENTE UNA REPRESIÓN 
JUDICIAL CONTRA DIRIGENTES SINDICALES Y 

REVOLUCIONARIOS
Tenemos conocimiento que el Ministerio de 
Gobierno ha destacado una comisión a Sucre para 
identificar a los activistas que han organizado una 
movilización los días del gasolinazo con la finalidad 
de ordenar a los fiscales la fabricación de cargos 
con la finalidad de detenerlos y encarcelarlos. Lo 
mismo ha ocurrido en Cochabamba, cuando un 
grupo de universitarios fueron detenidos en una 
movilización del sector, la policía los golpeaba para 
obligarlos a declarar que son trotkystas para luego 
remitirlos a la justicia ordinaria. Por otra parte hay 
por lo menos tres compañeros que se encuentran 
buscados con el cargo de haber quemado la tarima 
donde se instaló un mitin el día en que el dirigente 
oficialista de FEDJUVE pretendió desviar la marcha 
de los vecinos en apoyo del gobierno  y contra la 
“especulación y el agio”. Finalmente nos ha llegado 
la información en sentido de que el gobierno viene 
preparando activamente la imputación contra 
muchos dirigentes sindicales y políticos  por atentar 
contra la propiedad privada, por terrorismo y 
acusados de conspiradores contra el orden legal vigente.
Gobernantes y parlamentarios oficialistas cínicamente sostienen que el Poder Ejecutivo no tiene nada que 
ver con estas persecuciones judiciales, señalan que los fiscales y los jueces se constituyen como un poder 
independiente y que cumplen con su papel de garantizar que todos los ciudadanos se conduzcan en el marco 
de la ley. 
Los explotados saben que el poder judicial, ahora más que antes, funciona como un apéndice del Poder 
Ejecutivo. Los jueces cumplen a cabalidad las órdenes del Ejecutivo y se han convertido en agentes de represión 
política. Evo Morales y García Linera han decidido, usando el mecanismo judicial, llenar las cáceles con 
dirigentes sindicales y políticos revolucionarios. Sólo la acción directa de los explotados y oprimidos 
puede echar por tierra el terrorismo judicial del gobierno.

 EL PAN SUBE DE TODAS MANERAS

Después de mucho forcejeo entre panaderos y gobierno, finalmente, se han puesto de acuerdo en que el 
pan sigue vendiéndose a 0.40 Bs. la unidad, pero la trampa radica en que el peso del producto baja de 65 a 
60, gramos. Eso de la baja del peso en cinco gramos es puro cuento porque los bolivianos sentirán en sus 
estómagos más insatisfacción y se verá condenados a comer dos panes en lugar de uno, esto si tienen plata 
en los bolsillos para comprarlos.
De esta manera tramposa el gobierno legaliza la subida de este indispensable componente de la canasta 
familiar; paralelamente sigue difundiendo la impostura de que, según el INE,  la inflación está en un 7.18 %, todo 
para justificar miserables incrementos en los sueldos y salarios.
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LOS TRABAJADORES Y LOS EXPLOTADOS EN GENERAL HEMOS 
DERROTADO EN LAS CALLES AL GASOLINAZO MASISTA

El D.S. 748 anulado que precautelaba las ganancias de 
las transnacionales petroleras a costa de la miseria de los 
bolivianos ha confirmado la verdadera naturaleza burguesa 
y pro-imperialista del gobierno del MAS. Se trataba de 
una servil ejecución de las exigencias del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional para garantizar las 
inversiones de las transnacionales imperialistas en Bolivia 
y dar la apariencia de que Bolivia es un país solvente para 
acceder a los créditos internacionales. No cabe duda que 
es una medida capitalista que ni siquiera el neoliberal Goni 
Sánchez se atrevió a ejecutar en el pasado.
Una vez más se ha impuesto la acción directa de los 
explotados en general, rebasando a los dirigentes 
oficialistas y corrompidos de las organizaciones sindicales 
y de las llamadas “organizaciones sociales”, los explotados 
han advertido al gobierno de Evo Morales que no están 
dispuestos a seguir siendo burro de carga para soportar 
las consecuencias de la crisis capitalista precautelando los 
intereses materiales de las transnacionales imperialistas y 
de la clase dominante del país.
La experiencia que se acaba de vivir y que ha puesto en vilo 
al gobierno y a sus sirvientes es consecuencia de la política económica demagógica y pro-burguesa del gobierno. Se ha develado 
que en Bolivia nunca hubo “nacionalización de los hidrocarburos”, las transnacionales jamás perdieron el control del millonario 
negocio de los hidrocarburos, fue una descarada impostura eso de que los bolivianos se habían convertido en “socios mayoritarios” 
de las transnacionales. Ha puesto al desnudo el falso antiimperialismo del gobierno que se limita a discursos radicales contra los 
gringos para engañar a los electores mientras en su política económica propicia y garantiza sus inversiones, defiende a muerte la 
gran propiedad privada de los medios de producción en manos de las transnacionales y de la clase dominante del país.
No cabe duda, es una victoria de los explotados el haber derrotado al gasolinazo masista, sin embargo la lucha no ha 
terminado y apenas comienza. Ya antes de la promulgación del DS. 748 se había dado en el país una escalada alcista en 
los precios de los artículos de primera necesidad por encima del 20 %; con la promulgación de gasolinazo esos precios se han 
disparado mucho más, en muchos casos por encima del 100 %. La experiencia diaria nos muestra que, con la anulación del 
gasolinazo, con poquísimas excepciones, los precios se mantienen en los mismos niveles de antes de la abrogación de la medida. 
Una elemental comprensión de las leyes del mercado nos lleva al convencimiento de que una oferta inferior a la demanda tiende a 
la subida permanente de los precios; este fenómeno castiga no sólo a los sectores que dependen de un sueldo sino, sobre todo y 
con más dureza, a aquellos otros sectores mayoritarios que viven por cuenta propia (gremialistas, artesanos, campesinos pequeños 
propietarios, originarios asentados en comunidades improductivas, profesionales libres, etc.). 
Por todo lo dicho, por el desarrollo del proceso económico y social del país, estamos obligados a no aflojar nuestra lucha. Los 
explotados deben mantenerse vigilantes para impedir que la bestia herida, en cualquier momento, pueda nuevamente dar el zarpazo 
para cumplir las exigencias del amo imperialista, el gobierno ya anuncia la necesidad de realizar mini-gasolinazos de tal modo que 
resulten menos dolorosos para la economía popular.  Para cumplir este propósito utilizarán los servicios de sus sirvientes de la 
burocracia sindical (COB, COD`es, Confederaciones, etc.), para dar la apariencia de consensos y pretender legitimar sus medidas 
anti-obreras y anti-populares. 
Por otra parte, para defender a la fuerza de trabajo y para no condenar a mayores privaciones a los bolivianos, debemos organizarnos 
desde las bases para luchar por:
1.- La expulsión real de las transnacionales imperialistas del país. 
2.- Una verdadera nacionalización de los hidrocarburos expropiando todas las inversiones de las trasnacionales.
3.- Un sueldo igual a la canasta familiar y que éste se incremente en la misma proporción que suben  los precios de los artículos de 
consumo (salario mínimo vital con escala móvil).
4.- Trabajo para todos los desocupados (reducción de la jornada de trabajo, sin disminuir los sueldos, para dar cabida los que no 
tienen trabajo).
5.-  Exigir al gobierno medidas concretas orientadas a mejorar los miserables ingresos de los sectores cuenta-propistas de tal modo 
que les permita enfrentar las consecuencias de la crisis sin destruirse físicamente y sin destruir a sus familias.
6.- Una ley de pensiones que garantice rentas que cubran todas las necesidades de jubilado. El patrón privado y el Estado deben 
garantizar la sostenibilidad  del régimen de rentas con sus aportes.
7.- La liquidación efectiva del latifundio y porque las tierras sean entregadas a los campesinos y originarios de este país.
8.- Por el libre cultivo y comercialización de la hoja de coca
9.- Contra la reforma educativa retrógrada, etnocentrista y anticientífica que pretende imponer el gobierno.
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¿Inseguridad y temor en el aparato gubernamental?

AVANCES Y RETROCESOS 
EN LA PREPARACIÓN

DE LOS MINI-GASOLINAZOS
Al día siguiente del anuncio de la abrogación de gasolinazo, García Linera ha sostenido: “…tarde o temprano 
tendremos que aumentar los precios de la gasolina y del diesel porque la subvención a los combustibles es 
insostenible”. Con tono lastimero continuaba: “…seguimos subvencionando el precio de los combustibles, 
aunque no tenemos de dónde sacar el dinero para hacerlo…es una herida que no la hemos cicatrizado y que 
algún rato hay que cerrarla para que no siga sangrando”.
Evo Morales, por su parte, ha ratificado varias veces la intención de levantar la subvención a los carburantes 
que, según señala, está desangrando la economía del país, pero que antes hay que preparar la pueblo para 
que apoye la medida.
No cabe duda, este mensaje revela que el gobierno está afrontando una situación económica insostenible y que 
sus “programas sociales” (los bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla y la Renta Dignidad) están en 
grave peligro de paralizarse por falta de financiamiento. Por otra parte, la escasez de los artículos de consumo 
y la subida vertiginosa de los precios amenazan con una vorágine social que tendrá gravísimas repercusiones 
políticas que terminen minando la credibilidad y estabilidad del gobierno.
A pesar de que en el mensaje por el que se abroga el gasolinazo se decía que el gobierno se tomaría por lo 
menos un año para discutir con los diferentes sectores la necesidad de nivelar los precios de los hidrocarburos 
a los que rigen en el mercado mundial, casi inmediatamente, Morales y García Linera se han dado a la tarea 
de reunirse con los dirigentes de las “organizaciones sociales” para preparar la urgencia de un rápido mini-
gasolinazo; circula el rumor de que en los próximos días los precios de la gasolina y del diesel subirían en un 
10 %, (el gobierno desmiente el rumor, pero ya pocos le creen), el último fin de semana los surtidores en Santa 
Cruz estaban llenos porque los transportistas y los particulares, por si acaso, querían tener los tanque llenos.
Casi toda la burocracia sindical ya viene haciendo coro al gobierno sobre la necesidad inminente de aplicar 
los mini-gasolinazos sólo algunos sectores, independientes del control, estatal, como los maestros urbanos 
de La Paz, campesinos del mismo Departamento, trabajadores en salud y otros han señalado, expresando 
el sentimiento de la mayoría de los oprimidos, que se encuentran vigilantes para responder con energía si el 
gobierno pretende ejecutar sus gasolinazos graduales; algún dirigente sindical ha señalado que aceptar las 
pretensiones del gobierno “sería como pedir que nos corten la cabeza de a poquito”.
De lejos se percibe que Morales y García Linera buscan embaucar nuevamente a los bolivianos con el cuento 
de los “consensos” sólo con los niveles de las cúpulas dirigenciales serviles y corrompidas para argumentar que 
sus medidas anti-populares gozan de legitimidad porque es mandato de los bolivianos.
Sin embargo, pareciera que el gobierno anda a tientas y lleno de dudas y de temores. Tan pronto se muestra 
decidido a ejecutar la medida, inmediatamente al día siguiente anuncia que no lo harán dejando a la población 
sumida a una total inseguridad. Pareciera que ha perdido toda iniciativa y coherencia en la aplicación de sus 
medidas económicas, hecho que denuncia que recibe  encontradas presiones tanto del imperialismo como de 
los sectores explotados.
Todos deben partir de la convicción de que los gasolinazos, tanto los traumáticos como los graduales, tienen un 
solo fin: cumplir fielmente las órdenes del imperialismo para mantener el precario equilibrio financiero en el país 
a costa de descargar sobre las espaldas de los explotados todo el peso de la crisis capitalista y precautelar las 
ganancias de los empresarios privados nativos y de los inversionistas extranjeros. 
Los trabajadores asalariados tienen una sola respuesta a las medidas criminales del gobierno 
hambreador: aumento de los sueldos y salarios hasta el nivel del costo de  la canasta familiar 
con escala móvil. Lo grave es que los sectores independientes que se ganan la vida por 
cuenta propia, se encuentran en un estado de indefensión, son los que mayor impacto 
reciben de la escalada alcista de los precios.
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Oruro
Daniel Ordóñez, dirigente del Magisterio
GOBIERNO DEROGÓ DECRETO 748 PORQUE TUVO 

TERROR DE LA MOVILIZACIÓN DEL PUEBLO
Lunes, 3 de enero de 2011 - Oruro - Regional
LA PATRIA 

El presidente Evo Morales derogó el decreto 
del “gasolinazo”, no porque haya escuchado 
el pedido del pueblo, lo hizo porque tuvo terror 
de la movilización que iban a desencadenar los 
explotados a partir de hoy; esta movilización 
desde el seno de sus entrañas tenía la posibilidad 
de saldar cuentas con el masismo y expulsarlo del 
poder. El gobierno con la medida del “gasolinazo” 
se ha desnudado como realmente es, un agente 
del Imperialismo, sirviente de las transnacionales 
y neoliberal, expresó el principal dirigente del 
magisterio en el departamento, Daniel Ordóñez.

“Este conflicto ha desnudado la farsa de la 
nacionalización, el Gobierno no ha nacionalizado 
nada en materia de hidrocarburos, nuestro 
país continúa dependiendo de la inversión 
de las transnacionales para la producción de 
hidrocarburos, a eso ha obedecido la nivelación 
de precios de los hidrocarburos a los precios 
internacionales, y el criterio de combatir el 
contrabando era puro cuento. Por eso más que 
nunca ahora corresponde que los trabajadores 
reivindiquemos la lucha por la expulsión de 
las transnacionales, porque éstas continúan 
saqueando nuestros recursos naturales”, adelantó Ordóñez.

La respuesta de los explotados de derrotar al “gasolinazo” con la movilización unitaria de los diferentes 
sectores sociales y en las calles ha sido la correcta y el desarrollo de los acontecimientos ha dado la razón a 
los trabajadores, “no nos dejamos arrastrar detrás de posturas demagógicas que no rebasan el democratismo 
burgués, como el referéndum planteado por el Movimiento sin Miedo (MSM)”, sostuvo.

“El gobierno y sus portavoces creen que con la abrogación del “gasolinazo” la vida vuelve a la normalidad, 
eso no es cierto, porque con esta medida el gobierno ya ha hecho daño, muchos de los artículos de primera 
necesidad ya no retornarán a los precios que tenían antes del “gasolinazo”. Más bien tendrán la tendencia a 
seguir subiendo más, por eso la lucha no ha terminado y corresponde que los trabajadores impongamos al 
gobierno el salario que cubra el costo de la canasta familiar y además de trabajos estables, bajo la fórmula 
de la escala móvil de horas de trabajo”, señaló.

COSTO

“Si la masacre de Caranavi, luego la movilización fabril, seguida por la marcha y huelga del magisterio en 
el mes de mayo fueron el comienzo de la separación de las masas con el MAS, ahora la movilización de 
todo el pueblo boliviano en contra del “gasolinazo” significa la ruptura definitiva de los explotados con el 
oficialismo, y en términos políticos significa que las masas retornaron a las posiciones de la independencia 
política sindical, es decir, a la lucha por satisfacer sus necesidades de mejor salario, trabajos estables y otros 
derechos”, manifestó Ordóñez.
 



6 Masas 2201

EL M.A.S. Y EVO AL 
DESNUDO:

PRO-IMPERIALISTA, 
SIRVIENTE DE LOS 

RICOS, ANTI-OBRERO Y 
ANTI-POPULAR.

TODOS LOS EXPLOTADOS UNIDOS PARA RECHAZAR 
EN LAS CALLES EL ARTERO GASOLINAZO DEL 

GOBIERNO HAMBREADOR DEL M.A.S.

IMPONER SALARIO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR 
CON ESCALA MÓVIL

EXPULSAR A LAS TRANSNACIONALES 
SAQUEADORAS

Quién a esta altura todavía piense que el M.A.S. y Evo Morales 
tienen algo de revolucionario o de gobierno popular se convencerá 
ahora de que en realidad es un gobierno más de la burguesía 
aunque vista poncho y abusivamente hable a nombre del pueblo 
indígena-campesino.
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MASISTAS Y OPOSITORES: 
HERMANOS BURGUESES

El golpe artero y brutal del gasolinazo ha 
provocado la escalada escandalosa de 
los precios acentuando las condiciones de 
miseria de la mayoría explotada del país.

Así, los supuestos enemigos de los 
gobiernos neoliberales han acabado 
superándolos en la tarea de hambrear 
al pueblo trabajador para favorecer los 
intereses de los grandes empresarios y las 
empresas transnacionales imperialistas.

 La razón: UNOS Y OTROS SON 
GOBIERNOS BURGUESES PORQUE 
PROTEGEN LA GRAN PROPIEDAD 
PRIVADA BURGUESA. EL GOBIERNO 
DEL M.A.S. ES PRO-IMPERIALISTA, 
SIRVIENTE DE LOS RICOS, POR TANTO 
ANTI-OBRERO Y ANTI-POPULAR.
Cínicamente el Presidente justifica 
el gasolinazo como necesario para 
INCENTIVAR A SUS “SOCIAS” 
TRANSNACIONALES  a invertir y así 
aumentar la producción de combustibles,  liberando al  Estado de la carga de la subvención.

Señala que con lo que ahorre del levantamiento de la subvención, comprará toda la producción, 
a precio internacional, de los grandes latifundistas (soya, arroz, trigo), que por tanto deben estar 
tranquilos.

Todos los opositores derechitas, los politólogos y analistas burgueses han aplaudido la medida, 
señalando que se ha esperado demasiado para hacerlo y que mejor habría sido hacerlo 
gradualmente.

La rebelión de octubre de 2003 que sacó del poder al gringo Goni Sánchez de Lozada, no se 
planteó el desplazamiento del poder de la burguesía como clase -estuvo ausente la dirección 
política proletaria- y así quedó entrampada en el legalismo burgués de la sucesión constitucional al 
odiado gringo antidemocráticamente destituido por las masas.

El proceso acabó encumbrando en al poder al M.A.S. encabezado por Evo Morales Ayma. 

Su condición de indígena y campesino despertó desmesuradas ilusiones en la masa campesina 
e indígena del país. Al punto de encumbrarlo con todo el poder en sus manos, dándole rasgos 
marcadamente bonapartistas, que ahora utiliza para, desde  el Poder Ejecutivo que controla 
el Legislativo y el Judicial, sancionar leyes anti-obreras y anti-populares de inconfundible 
contenido burgués Y DESCARGAR AHORA, SIN MISERICORDIA, EL BRUTAL DECRETO DE 
LEVANTAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESTATAL A LOS CARBURANTES.

Sólo el P.O.R. ha sido capaz de predecir el fracaso de cuanto experimento burgués se ha presentado 
en el país prometiendo el paraíso sin tocar el basamento económico estructural del orden social 
burgués: la gran propiedad privada de los medios de producción, en manos del imperialismo y de 
los empresarios privados nativos como apéndices del primero.
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DERROCAR EN LAS CALLES AL 
MALDITO DECRETO 

El aumento del 20% a cuatro sectores, militares, policías, salud y educación, excluyendo a los demás (trabajadores 
de la administración pública, mineros, petroleros, y sectores dependientes de la empresa privada), es mucho 
menor a la subida de precios del transporte y de los productos de la canasta familiar, que ya antes del gasolinazo 
se habían disparado por encima del 20 %.
El único parámetro real que permite calcular los sueldos y salarios es el costo de la canasta familiar. La respuesta 
de los trabajadores al gasolinazo debe ser imponer en las calles el aumento salarial igual al costo de la canasta 
familiar (SALARIO MÍNIMO VITAL CON ESCALA MÓVIL),
Para el ejército de desocupados que se ganan la vida como pueden cada día, no hay compensación posible. 
Las promesas de impulsar la producción del pequeño campesino con créditos y tractores es pura demagogia. El 
tractor en el minifundio es anti-económico por el escaso volumen de la producción y peor aún si para funcionar 
requiere de combustible carísimo. 
A los campesinos minifundiarios, el gasolinazo acabará de hundirlos en la miseria y los obligará a migrar a las 
ciudades para engrosar las filas de los desocupados. Debemos exigir fuentes de trabajo permanentes para 
todos con salarios acordes al costo de la canasta familiar.
Corresponde organizar la lucha conjunta para echar al MAS y  a su gobierno al tacho de los vende-patrias, 
hambreadores  y lacayos de los opresores (imperialismo, empresarios chupa-sangres).
La Central Obrera Boliviana, en el pasado órgano de lucha unitaria de los oprimidos, hoy controlada por el 
gobierno a través de los burócratas sindicales vendidos, no hará nada efectivo para organizar la lucha popular, 
que exige desde todos los puntos del país ganar las calles para derrotar el brutal MASazo.
Hay que potenciar y generalizar la organización de Comités de movilización y pactos intersindicales como el 
de los  fabriles de La Paz con maestros, trabajadores de la Caja de Salud y otros sectores, para organizar la 
movilización y dirigir la lucha hacia la perspectiva de acabar, de una vez por todas, con toda forma de gobierno 
burgués, hacia la revolución social que acabe con la gran propiedad privada burguesa sobre los medios de 
producción, es decir con el poder de los ricos, e instaure el gobierno obrero-campesino asentado en la propiedad 
social de los medios de producción.

 
DIRIGENTES CAMPESINOS DE LA CSUTCB, DE LA CONALCAM, DE LAS 
BARTOLINAS, DE LOS COCALEROS, RASTREROS SINVERGÜENZAS 
COMPRADOS CON TALEGAZOS DE DINERO, SALUDAN EL GARROTAZO 
HABLANDO DE CARGAR CON LA CRUZ Y DE PARTOS CON DOLOR PARA 
CUIDAR EL “PROCESO DE CAMBIO”, ES DECIR, EL BOLSILLO DE LAS 
TRANSNACIONALES.
EL MOVIMIENTO CAMPESINO, QUE SERÁ UNO DE LOS MÁS AFECTADOS 
CON LA MEDIDA, TENDRÍAN  QUE APLICARLES LA JUSTICIA COMUNITARIA 
POR TRAIDORES Y VENDIDOS.
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F E D E R A C I Ó N  D E PA R TA M E N TA L  D E  T R A B A J A D O R E S  D E  L A  
E D U C A C I Ó N  U R B A N A  D E  C O C H A B A M B A

GASOLINAZO
BRUTAL PUÑALADA A LA FRÁGIL ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS

BOLIVIANAS
1. El brutal gasolinazo del gobierno ya se traduce en 
la subida general de los precios de todos los artículos de 
consumo, reduciendo drásticamente el valor adquisitivo de los 
salarios, generando una cadena de mayor empobrecimiento 
de las familias bolivianas. Esta es la mayor prueba del fracaso 
de las políticas gubernamentales que se subordinan a los 
intereses de las transnacionales, empresarios nacionales 
y latifundistas, en base a las recetas del Banco Mundial, 
FMI, etc. que terminan descargando todo el peso de la crisis 
económica mundial y nacional sobre las espaldas de la 
mayoría empobrecida del país,
2. Las promesas del gobierno acerca de que este brutal 
golpe será contrarrestado con otras medidas complementarias 
(creación de 20.000 empleos, incremento salarial según el 
Índice de Precios al Consumidor y otros) son pura demagogia, 
en los hechos la subida de precios será mucho mayor a la 
compensación salarial que el gobierno viene anunciando.
3. Este brutal incremento se lo decreta pretextando el 
contrabando y la necesidad de nivelar los precios de 
hidrocarburos líquidos con los precios internacionales, si es así exigimos que el gobierno de igual forma nivele los salarios del país 
a los salarios que por lo menos están establecidos en países vecinos como Brasil, Argentina o Chile, que oscila por encima de los 
700 dólares americanos (aproximadamente 5000 bolivianos).
4. Alertamos el papel traidor de la burocracia sindical masista que se orientará a frenar y/o desvirtuar la movilización de las masas. 
El gobierno actúa igual que la derecha tradicional con la diferencia de tener a su servicio a estos dirigentes vendidos, incrustados 
en el seno de la COB y organizaciones populares. Convocarnos a los distintos sectores a unificar las fuerzas desde las bases por: 
Un Salario igual a la canasta familiar que suba según cualquier incremento de precios en productos de consumo (salario mínimo 
vital con escala móvil).
Recuperar la independencia política de nuestras organizaciones sindicales y populares corno verdaderos instrumentos de defensa 
de las bases.

Cochabamba, Diciembre del 2010  

P.O.R.   ¿QUÉ HACER ANTE EL GASOLINAZO?   P.O.R.
Evo ha promulgado una sarta de leyes y decretos que hieren de muerte la economía de las familias bolivianas. Sus pongos de 
la COB, CODes y dirigentes vendidos tratan de evitar la movilización social. Según Evo, los pobres que protestamos contra el 
gasolinazo y la subida de precios, somos “cómplices de la derecha y de los contrabandistas”; mayor ridiculez demuestra la falta de 
ideas de un Gobierno que ejecuta políticas imperialistas bajo el rótulo del “proceso de cambio”. Este Gobierno debe ser echado del 
Palacio.
- La Alcaldesa, el Gobernador, dirigentes sindicales afines al MAS, etc., tratan de distraernos con el cuento de luchar contra 
los “especuladores” cuando el problema es el maldito GASOLINAZO que intenta aprobar el gobierno derechista de Evo.
- Para la oposición, la medida del gasolinazo está bien, con el reparo que debería hacérsela en 3 años, de a poco. Si la 
derecha coincide con el MAS, ¿Quién es el verdadero portavoz del imperialismo?.
- Debemos exigir el Salario Mínimo Vital con Escala Móvil (si suben las mercancías debe subir el salario).
- Debemos expulsar y destituir a los dirigentes traidores de la COB (Pedro Montes), dirigentes sindicales del MAS y recuperar 
la Independencia Sindical.
- Rechazar todas las leyes malditas de Evo, Ley de Pensiones, Ley A. Siñañi - E. Pérez, Anteproyecto de Ley Laboral, Ley 
de control social, etc., EN LAS CALLES.
- Sentar la mano al aprendiz de dictador Evo Morales que pretende penalizar cualquier protesta en contra de su Gobierno.
- Instaurar el verdadero Gobierno de Obreros y Campesinos derrocando en las calles al MAS, agrupación de traidores que 
hacen gemir de hambre a los pobres.

Sucre, 28 de diciembre de 2010
Comité Regional del POR....
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CAE EL DISFRAZ DE EVO
ES PRO-BURGUÉS Y PRO-IMPERIALISTA 

1) Las masas han 
e x p e r i m e n t a d o 
un salto en estos 
últimos días de 
conflicto, como 
por arte de magia 
cae el disfraz de 
“revolucionar io” , 
“antiimperialista”, 
“antineoliberal” y 
“caudillo indígena” 
de Evo para 
mostrase él y su 
gobierno de cuerpo 
entero, quedando 
claro para todos el 
contenido burgués 
y pro-imperialista 
del gobierno. Había 
sido mentira que el 
motivo principal que provocó el “gasolinazo” era “frenar el contrabando y evitar de esta manera el desangramiento de las arcas 
bolivianas”. Sino que el propósito principal es el de mejorar el precio de la gasolina y el diesel para que las transnacionales presentes 
en el país puedan explotar y refinar el petróleo boliviano en condiciones ahora sí rentables y de esta manera cubrir la demanda 
interna de energéticos. Por consiguiente Evo Morales prefirió matar de hambre a los bolivianos en beneficio de los intereses de las 
poderosas transnacionales.

Pero ¿en qué se equivocó Evo Morales? El error no está en escoger a su entorno ni otros cuentos, sino en su política conciliadora 
y de sumisión frente a la gran propiedad privada capitalista, al momento de convertirlos en socios y no patrones de los bolivianos. 
Como era de esperarse, y como el POR lo predijo en el momento de su juramento a la presidencia, que por su condición de clase 
(pequeño propietario) terminaría consciente o inconscientemente sometido a los intereses de la metrópoli.

2) Que su tal “proceso de cambio” no cambió nada, puesto que lo esencial de todo sistema de opresión de clases, que es la 
preeminencia de la propiedad privada sobre los medios de producción, no ha sido tocado, sigue intacto. Pese a los disfraces, 
parches y demás modificaciones en las formas superestructurales o ideológicas del sistema (nuevas constituciones o leyes)  la 
estructura económica de Bolivia sigue siendo capitalista,  donde los intereses de los grandes propietarios bolivianos y extranjeros 
se imponen al conjunto de la población de pequeños propietarios y de no propietarios.

3) La lucha presente ha abierto una seria posibilidad: la  expulsión de Evo Morales del poder, hecho que ha abierto una gran 
pregunta en la cabeza de los explotados ¿y después de Evo quién?.. Por lo tanto nuestra respuesta tiene que ser clara y categórica. 
La lucha actual no puede detenerse con la simple derogatoria del decreto 748, ni tampoco se soluciona nada cambiando a Evo 
por otro mediante nuevas elecciones o sucesiones constitucionales. De lo que se trata es de profundizar la lucha hasta realizar 
una verdadera REVOLUCIÓN SOCIAL en el país. Expulsar a las transnacionales del país, expropiar a los grandes empresarios 
y terratenientes bolivianos, y socializar los medios de producción en base a una economía planificada. Hecho que será viable 
si el proletariado a la cabeza de la nación oprimida toma el poder e instaura un Gobierno Obrero Campesino. De esta manera 
los explotados seremos verdadero gobierno, puesto quien ostenta el poder económico ostenta el poder político, aspecto que los 
masistas nunca pudieron comprender. 

El democratismo y electoralismo burgueses sólo nos ha llevado a confundirnos y distraernos en nuestra lucha, corresponde asumir 
la acción directa, la lucha armada para consumar la toma del poder y derrotar a la reacción burguesa e imperialista.

4) La profundización del proceso revolucionario que vivimos necesita de una dirección revolucionaria para que pueda 
dirigirse victoriosamente a la consumación de los intereses históricos del proletariado: el aniquilamiento del capitalismo 
caduco y la instauración del socialismo en Bolivia y el mundo. Por lo tanto urge potenciar al único partido revolucionario 

en Bolivia al Partido Obrero Revolucionario. 
 30-12-10 Comité Regional La Paz
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¡ALERTA!

LA LEY EDUCATIVA “AVELINO SIÑANI – 
ELIZARDO PEREZ” APUNTA A CONCULCAR 

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Un objetivo largamente acariciado por los gobiernos neoliberales fue el de establecer los mecanismos que 
les permitan subordinar las universidades públicas al gobierno de turno. Vale decir conculcar la autonomía 
universitaria, que quedaría formalmente reconocida en la Constitución Política del Estado, pero en los hechos 
liquidada desde el momento en que el máximo organismo rector de la educación superior en el país sería 
designado por el Estado, como consecuencia, todas la universidades dejarían de ser independientes del 
gobierno de turno. 
En su momento los gobierno del MNR, ADN, MIR buscaron imponer la creación de organismos supra 
universitarios, constituidos desde los poderes del Estado y al margen de la voluntad de docentes y estudiantes 
de las universidades públicas y autónomas, eso fueron los intentos de poner en pie, a titulo de medición de la 
calidad académica, los tristemente celebres SINAMED (Sistema nacional de medición de la calidad académica), 
y el CONAES (Consejo Nacional de acreditación de la educación superior), etc.
El gobierno del MAS en esa misma línea, en ocasión del fracasado Congreso nacional de educación realizado 
en Sucre propuso en un inicio la creación del CANES (Consejo Académico Nacional de la Educación Superior), 
como un órgano constituido por el Parlamento y cuya misión sería la de certificar que las universidades públicas 
se ajusten a las exigencias de las políticas del gobierno de turno. La Conferencia Nacional de Universidades, 
reunida para dicha ocasión decidió abandonar el Congreso Nacional de Educación, junto con los maestros 
urbanos, por considerar que el proyecto del Gobierno representaba un flagrante atentado contra la autonomía 
universitaria.
La versión actual de Ley  que ha sido aprobada, define la creación de una “Agencia Plurinacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior” (APEAESU), cuyo funcionamiento y financiamiento seria establecido por 
Decreto Supremo, es decir, por el Poder ejecutivo (Sección V Art 68.- III) y que transitoriamente una supuesta 
Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Universitarias, en actual funcionamiento cumpliría las funciones 
de la APEAESU,( Título IV Disposición Sexta) hasta su reglamentación y creación definitiva por un decreto 
supremo del gobierno.
Según el proyecto de ley, “la acreditación es la certificación que se emitirá cuando los resultados del proceso de 
evaluación sean favorables” ¿Quién emite la certificación? El APEASEU, es decir un organismo constituido por 
el gobierno de turno. ¿Quien define en último término los parámetros de la evaluación a las que serán sometidas 
las universidades y sus carreras? Nuevamente el APEASEU, organismo creado por el gobierno según sus 
objetivos e intereses políticos.
En síntesis, con la aplicación de la Ley Avelino Siñani, la burguesía y el imperialismo, gracias a las disposiciones 
del gobierno del MAS, habrán logrado su objetivo de liquidar la autonomía universitaria, formalmente reconocida 
por la CPE pero en los hechos liquidada en su esencia, que es ante todo independencia política y académica 
frente al gobierno de turno.
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¡¡¡LAS MASAS VENCEN AL GASOLINAZO!!!
EL GOBIERNO SIRVIENTE DE LOS MILLONARIOS NO PUDO CUMPLIR CON 

LAS ÓRDENES DE LAS TRANSNACIONALES
EL IMPERIALISMO (TRANSNACIONALES) ORDENÓ A EVO EL GASOLINAZO PARA ENGORDAR SU BOLSA DE DINERO, SU 
FIEL SIRVIENTE SE PRESENTO FRENTE A SUS AMOS GRINGOS CON EL RABO ENTRE LAS PATAS, PORQUE ESTA VEZ 
NO PUDO ENGAÑAR A LOS EXPLOTADOS QUE LO VENCIERON CON LA ACCION DIRECTA EN LAS CALLES.

 

¡¡¡Muera el gobierno hambreador y la burocracia sindical vendida!!!
Unámonos en pactos intersindicales de maestros, fabriles y demás trabajadores. Liquidemos a los 
traidores de la COB, federaciones y confederaciones con asambleas y comités de huelga. 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.

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

No mas gobiernos de los ricos. Retomar la ASAMBLEA POPULAR del 71, gobernándonos 
desde los  Cabildos abiertos y asambleas de representantes revocables, que harán lo que dicten sus 
bases. Esto es un GOBIERNO OBRERO CAMPESINO o DICTADURA del  PROLETARIADO: 
Amplia democracia para la mayoría y dictadura para la minoría explotadora.

¡¡¡ TODA LA TIERRA A LOS CAMPESINOS!!! 
¡¡¡APLASTAR A LA BURGUESIA VENDE-PATRIA Y EXPULSAR A LAS 

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

Dijeron que era nivelación por la “Patria”, contra el 
contrabando. PURAS PATRAÑAS. Las transnacionales 
ordenaron el gasolinazo a Evo y compañía. Los 
inquilinos de palacio siguen asegurando que debe 
realizarse el gasolinazo, porque sino sus jefes gringos 
no podrían invertir y producir hidrocarburos. Es decir el 
gobierno autocalificado del “cambio”; “plurinacional”; 
“revolucionario”, “antiimperialista”; etc  acepto sacrificar a 
10 millones de bolivianos en beneficio del imperialismo. A 
los mas pobres les obligaron a pagar un impuestazo, les 
subieron los pasajes, el pan, la comida para que el Estado 
ganara 380 millones de $us, pero a los millonarios, a los 
explotadores no les tocaron sus fortunas. Los empresarios, 
latifundistas, banqueros, etc. subieron sus precios y 
dejaron que pagara el pueblo; ni que decir de las “socias” 
trasnacionales, tan solo la transnacional Sumitomo puede 
pagar dos veces la subvención a los hidrocarburos con los 
1.000 millones de $us anuales que se lleva de Potosí por 
solo 3% de impuestos. Es decir “que el pobre pague y el 
rico engorde”, era la consigna masista. Fue en las calles 
donde los explotados se impusieron al gobierno burgués 
pasando por encima de los dirigentes sindicales oficialistas 
y no con referéndums o elecciones de politiqueros. Ahora 
salen de sus agujeros los: indigenistas, los del MSM; 
del UN y demás porquerías que piden ocupar la silla de 
Evo porque ellos dicen lo harán bien. Advertimos que del 

podrido vientre del parlamentarismo, de las elecciones; de 
la democracia de los ricos sólo saldrán vende-patrias y 
hambreadotes como Evo. Sólo con la revolución social nos 
liberaremos retomando la Asamblea popular, imponiendo 
el Gobierno Obrero Campesino, es hora de organizarse 
compañero contra el hambre que nos azota.


