LA FALSA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS

EL SAQUEO ACELERADO DE NUESTRAS RESERVAS
DE GAS

Antes de la guerra del gas, cuando las transnacionales se alistaban para
exportar gas a los EE.UU. a través de Chile, se decía oﬁcialmente que
las reservas de gas eran de 54,9 TCF (Trillones de pies cúbicos). Pura
mentira para justiﬁcar el saqueo imperialista. Después de que el 2003
el pueblo explotado expulsara del poder al gobierno vende-patria de
Gonzalo Sánchez de Lozada, estas fabulosas reservas se hicieron gas,
no habían existido. El dato oﬁcial actual de las reservas probadas es de
sólo 10,45 TCF. La producción actual de gas para la venta al Brasil y
la Argentina y cubrir el consumo interno es de 0,75 TCF al año, lo que
signiﬁca que, al ritmo de explotación actual, si no se descubren nuevas
reservas, las actuales apenas alcanzan para 14 años más.

La misma política entreguista burguesa de siempre. Incapaz como
todos los gobiernos burgueses de encarar soberanamente el desarrollo
de la producción hidrocarburífera o minera o el desarrollo industrial del
país, ante la caída de los precios del gas con la consiguiente merma
de los ingresos del TGN, el gobierno, poniendo en evidencia la farsa de
la nacionalización masista de los hidrocaburos, se lanza por el mundo
ofreciendo grandes incentivos a las transnacionales para que vengan a saquearnos dejando migalas como renta.
Las reservas de gas se van agotando rápidamente. La producción del Campo San Alberto está en acelerada declinación lo que
ha obligado a la Repsol a superexplotar (exprimir) el Campo Margarita. Evo Morales, y el presidente de Repsol, anunciaron con
bombos y platillos que el campo gasífero Margarita, tras el inicio de la producción en el pozo Margarita 8, ha subido su producción a
19 millones de metros cúbicos por día, un récord para esa planta que sumó 1,2 millones de metros cúbicos diarios.
El Ministro de Hidrocarburo especula que si se hiciera una nueva cuantiﬁcación de reservas los campos gasíferos Río Grande,
Dorado, Aquio Incahuasi y Margarita-Huacaya habrían aumentado las reservas de gas a 13,45. Si fuera verdad, ¿hasta cuando
duraría entonces el saqueo? 18 años más. El jefe de Estado habló de negociaciones para mantener la presencia de Repsol hasta
el 2050, es decir hasta que se hayan agotado las actuales reservas.

NO, mil veces NO al gobierno vende-patria del MAS.
NO, mil veces NO a todos los politiqueros burgueses.
NO, mil veces NO más gobiernos de la inútil burguesía, lacaya del imperialismo.
PARA LOS EXPLOTADOS ACABAR CON LA OPRESIÓN BURGUESA E
IMPERIALISTA NO SE RESOLVERÁ EN LAS URNAS SINO EN LAS CALLES

CON EL P.O.R. AL SOCIALISMO

Partido Obrero Revolucionario

APRETADO TRIUNFO DEL OPOSITOR CONSERVADOR
MAURICIO MACRI ANTE EL CANDIDATO
KIRCHNERISTA

La derrota electoral del Kirchnerismo después de 12 años de
gobierno, por nada menos que un ricachón de nacimiento,
neoliberal declarado, dueño de un imperio de negocios ha
sido saludada por la prensa derechista y los politólogos
burgueses de pacotilla como el inicio del ﬁn de los “gobiernos
socialistas” en América Latina. Se reﬁeren a Evo Morales en
Bolivia, Correa en el Ecuador y especialmente al gobierno
chavista de Maduro en Venezuela.
Se trata de una aberración ultraderechista que pretende
presentar como “socialistas” a estos gobiernos reformistas
que han fracasado en su intento de maquillar el orden
burgués con reformas populistas en el marco del respeto a
la gran propiedad privada burguesa y la presencia de las
transnacionales imperialistas en los sectores estratégicos de
la economía.
Socialismo es propiedad social sobre los grandes medios de
producción. No puede haber socialismo que respete la gran
propiedad privada. El supuesto socialismo de estos gobiernos
es pura impostura que ni la más recalcitrante derecha toma
en serio.
El kirchnerismo en la Argentina, el masismo en Bolivia, el
chavismo en Venezuela, etc. están en caída porque han
puesto en evidencia el contenido burgués de su política y la

falsedad de que son gobiernos al “servicio del pueblo”.
Desde el momento en que son respetuosos y no sólo eso, que son defensores del orden burgués, su destino es acabar de rodillas
ante el imperialismo y los intereses generales de los explotadores nativos, aplicando medidas económicas y sociales cada vez más
derechistas, antiobreras, antipopulares y pro-imperialistas enviando al tacho de la basura su supuesto “socialismo” o su demagogia
populista con la que pretenden encubrir su política burguesa.
Según alguna prensa argentina, es la primera vez que un ricachón como Macri gana una elección para llegar al poder. Curiosa
observación porque si de ricachones hablamos los Kirchner no se quedan atrás.
En el marco del juego hipócrita de la democracia burguesa, es decir de la democracia de los ricos que es dictadura contra los
explotados, el desencanto de amplios sectores de la pequeña burguesía puede acabar potenciado políticamente a la oposición de
la derecha tradicional.
Esto por la ausencia de la política revolucionaria del proletariado en el escenario de la lucha de clases.
El gobierno de Macri será abiertamente un gobierno burgués, defensor de la gran propiedad, no resolverá ninguno de los grandes
problemas de la Nación. No gobernará “para todos” como dice, gobernará para la minoría que detenta el poder real. Las formas
podrán variar pero no el fondo, lo esencial es que unos y otros no se diferencian en cuanto al contenido de su política. Estará
acorralado por la crisis económica mundial que se agrava, las diﬁcultades de la economía local y la intervención de las masas dando
respuesta a los ataques contra sus condiciones de vida.
Conforme habíamos ya señalado en un artículo hacen dos números atrás, el ﬁn del “ciclo kirchnerista” como lo denomina la oposición
burguesa diremos que es relativo, porque dejan el gobierno pacíﬁcamente, en elecciones tranquilas con gran participación, con
índices de popularidad para Cristina Kirchner que superan el 50%, con mayoría del Frente Para la Victoria (FPV) en el Senado,
con una presencia de 117 diputados, con sus aliados, muy cerca del quórum, con una fuerte presencia en el Estado nacional
y provinciales. Esta situación le puede permitir reaparecer en el escenario cuando la burguesía los necesite para apagar otro
incendio.
¿Podemos hablar de derrota? ¿Derrota de quién? Desde el punto de vista de la clase obrera, de los oprimidos, se ha reemplazado
un verdugo por otro, y en este sentido decimos sí, las masas han sido derrotadas, han votado contra sus propios intereses. Y
tendrán que levantar la guardia para salir a enfrentarlo desde el primer minuto, sin entregar ningún cheque en blanco, sin darles
tiempo. No hay que aceptar ningún pacto, ninguna tregua mientras avanzan sobre nuestras condiciones de vida.
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CON EL TELÓN DE FONDO DE LA CRISIS, EL GRADO
DE RADICALIZACIÓN DE LAS MASAS Y EL FRANCO
VIRAJE DERECHISTA DEL GOBIERNO CONFIGURAN EL
DESARROLLO DE LA SITUACIÓN POLÍTICA
La caída de los precios de los minerales e hidrocarburos como
manifestaciones evidentes de la crisis mundial ha derrumbado
como castillo de naipes la tesis del gobierno que sostenía que
Bolivia estaba blindada para no sufrir las consecuencias de
la presente crisis que ha arrastrado como torbellino a todos
los países del mundo, ha hecho tambalear la frágil economía
nacional y los gobernantes han creído encontrar la tabla de
salvación en el incremento de las inversiones que tendría su
efecto en una mayor producción, en la creación de fuentes
de trabajo, mantendría la dinámica el mercado interno y, al
mismo tiempo, permitiría un generoso desarrollo del país en
los rubros más importantes de su economía. Para lograr este
propósito ha puesto en subasta los recursos naturales con la
ﬁnalidad de atraer millonarias inversiones ofreciendo incentivos
a las transnacionales y prometiendo un país que garantiza
estabilidad económica, social y política. Ha anunciado que, en
el presupuesto del 2016, la inversión pública llegará a 8.200
millones de dólares y presiona a los empresarios nativos para
que la inversión privada se incremente.
Apoyado en los pronósticos de las organizaciones ﬁnancieras
internacionales se aferra a que, el próximo año, Bolivia seguirá
teniendo un crecimiento positivo entre el 4.1 y el 4.5 % cuando
los países vecinos, sobre todo las dos potencias que nos rodean
(Brasil y la Argentina) reportan un crecimiento negativo de hasta
-2 %. Apoyado en estos datos termina sosteniendo que Bolivia
es el único país que tiene una economía fuerte y es solvente
para honrar con los compromisos del crédito internacional.
De manera contradictoria se anuncia que, por la caída del
valor de las exportaciones del gas y de los minerales que
redunda en una reducción en los ingresos del país en más
de 3.500 millones de dólares, se reducen los ingresos de las
gobernaciones, de los municipios y de las universidades; se les
conﬁsca (sin retorno) una parte de sus miserables ingresos para
crear un fondos de incentivos para los inversionistas, aumenta
la miseria en las regiones, se reducen los presupuestos de
la educación y la salud, se deterioran los servicios básicos,
aumenta el desempleo, los sueldos permanecen miserables,
como consecuencia de los fenómenos naturales se acentúa la
migración del campo a la ciudad generando graves problemas
sociales y económicos, se reducen drásticamente los ingresos
de los sectores cuentapropistas (comerciantes, artesanos, micro
empresarios, etc.).
Los conﬂictos sociales menudean en todo el país, los fabriles
y otros sectores que dependen de la miserable empresa
privada se ponen en tensión para garantizar el pago del doble
aguinaldo, para impedir el cierre de sus fuentes de trabajo,
por lograr mejoras importantes en sus sueldos y salarios y
defender sus conquistas sociales en permanente peligro; los
comerciantes minoristas se movilizan masivamente contra los
nuevos impuestos que pretende aplicar el gobierno, contra la
facturación electrónica, contra los abusos de las autoridades; los
mineros que dependen del Estado y de las empresas privadas

se encuentran al ﬁlo del cierre de sus fuentes de trabajo por la
caída de los precios en el mercado mundial, sus ingresos han
sido mermados de manera dramática; los maestros sienten el
peso de la multiplicación de obligaciones inútiles a raíz de la
aplicación de la reforma educativa masista, perciben el peligro de
la anulación de sus conquistas profesionales como el Escalafón
Docente, son víctimas del asedio permanente de los agentes del
gobierno incrustados en las llamadas juntas escolares, etc.; las
universidades -de manera conjunta- rechazan la conﬁscación de
sus ingresos por el IDH para conformar el fondo de incentivos
para la inversiones, por un mayor presupuesto para atender las
exigencias del crecimiento vegetativo, para ﬁnanciar actividades
de investigación, etc.
La característica del momento es que hay malestar por todas
partes, la gente está asﬁxiada con la demagogia desmedida del
gobierno en su campaña por el SI para permitir que Evo Morales
pueda re postularse para la gestión 2020 – 2025, ahora puede
medir el tamaño de sus bolsillos en franca contraposición con la
campaña gubernamental de una Bolivia excepcional que crece
incesantemente, sobre una nueva Bolivia más democrática y
equitativa en la redistribución de las utilidades, etc.; pero, los
ritmos de la radicalización de los diferentes sectores no son
homogéneos, mientras unos ya se encuentran en las calles
protagonizando marchas, bloqueos y huelgas, otros no logran
perder el miedo a la autoridad y a la patronal, no logran superar
los tabúes que frenan el desarrollo de su conciencia que se
trocará en rebeliones francas cuando la situación política
evolucione. Dentro de los mismos sectores existen capas de
vanguardia que se ponen a la cabeza de las movilizaciones,
arrastran a los más rezagados con sus acciones cada vez más
contundentes; las condiciones objetivas imperantes como efectos
de la crisis económica hacen que las movilizaciones tengan la
tendencia a generalizarse, los sectores rezagados rápidamente
serán arrastrados por las vanguardias. El gran obstáculo en
este proceso es la ausencia de una dirección que ayude a los
explotados a generalizar la acción directa.
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Cochabamba
Desesperación masista por anular al trorskismo de las direcciones sindicales
del magisterio.

PROCESO SINDICAL CONTRA DIRIGENTES
URMISTAS
superior a la Dirección Ejecutiva Nacional de la Confederación,
en esa medida, su aplicación es mandato imperativo que –tanto
dirigentes como bases- están obligadas a cumplir. Por donde
se mire, no hay la tal trasgresión a los Estatutos, se trata de un
cargo inventado por el gobierno para descabezar la Federación
del Magisterio Urbano de Cochabamba, de la misma manera
que se ha procedido con la combativa Federación paceña.
Lo que buscan el gobierno y sus lacayos incrustados en el seno
de las bases es fabricar el próximo Congreso Nacional del Sector
nombrando a dedo a los delegados a espaldas de las bases,
toda vez que éstas –en período de vacaciones- no podrán elegir
a sus delegados así como mandan los estatutos, por voto directo
y secreto; en el caso de Cochabamba, se acude de manera
recurrente a la trampa de aplicar la proporcionalidad tomando
como referencia los resultados de las últimas elecciones para
nombrar a los dirigentes de la Federación, de hace más de
un año. Se trata de una cínica manipulación antidemocrática
porque siguiendo este camino tramposo la minoría oﬁcialista
(representada por dos tendencia, FDM y LUMAC), sumados sus
votos, hacen mayoría en la delegación.
El Consejo Nacional de Disciplina Sindical se ha mostrado de
manera reiterada como instrumento servil del gobierno y de
los dirigentes nacionales oﬁcialistas, en todos los procesos
anteriores contra los dirigentes de La Paz, Cochabamba y
Oruro, violentando no sólo los procedimientos más elementales
y en abierta parcialización con los acusadores orquestados
desde el Ministerio de Educación, ha fallado condenándolos con
la privación de sus derechos sindicales de hasta 10 años. De
esta manera, la mentalidad policiaca del oﬁcialismo pretende
extirpar al trotskismo de los sindicatos del magisterio y olvida
que esta corriente revolucionaria ha enraizado profundamente
en los sectores más radicalizados del magisterio nacional.
Podrán inmovilizar burocráticamente a sus exponentes más
visibles pero, desde las entrañas del magisterio, surgen nuevos
dirigentes que ocupan el lugar de los castigados. Todo esto
ocurre porque el programa urmista encarna las necesidades
vitales de los maestros. La canalla oﬁcialista, por ejemplo, ya
no podrá revertir la derrota teórica que ha sufrido en el debate
sobre la naturaleza y la aplicación de su reforma educativa
anticientíﬁca y antidocente.

El 14 de noviembre pasado, los miembros del Consejo Nacional
de Disciplina Sindical han entregado a todos los miembros
urmistas de la Federación de Cochabamba (20 en total) la
notiﬁcación de que son objeto de proceso sindical por parte del
frente oﬁcialista FDM del sector de Víctor Cáceres. El cargo
principal que justiﬁca el proceso es traído de los cabellos, señala
que los dirigentes habrían incurrido en trasgresión a los Estatutos
por haber lanzado la convocatoria para elegir a los delegados al
XXIV Congreso Ordinario Nacional antes que la Confederación
publique la corres-pondiente convocatoria de manera oﬁcial.
El Consejo Consultivo del magisterio urbano de Cochabamba
aprueba la referida convocatoria tomando como antecedente la
resolución de la IV Conferencia Nacional de la Confederación
de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia realizada en la
localidad oriental de Roboré. Tomando en cuenta que los actuales
diriges de la Confederación ya están prorrogados por casi un
año, la Conferencia determina que el Congreso Ordinario debe
realizarse los primeros días del 2016, una vez que los maestros
retornen a actividades después de las vacaciones ﬁnales.

El destino de los dirigentes urmistas procesados se deﬁnirá en
el XXIV Congreso Nacional de la Confederación, si la oposición
revolucionaria logra controlar a la mayoría de delegados en
base al bloque de las federaciones más grandes que se ha
conformado en el Congreso Orgánico fallido en Tupiza, la
burocracia oﬁcialista y su servil Consejo de Disciplina Sindical
serán barridos del escenario.

Se trata de una resolución adoptada por una instancia estatutaria
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UN PUEBLO ANCESTRAL CON TECNOLOGÍA
NUCLEAR

Alfonso Velarde

Parte del Artículo publicado en “Animal Político” de “La Razón”, 22/11/15.
que, dicho sea de paso, en caso contrario no puede ser cerrado
simplemente bajando una palanca. Apagar un reactor aun uno
de investigación o sea de muy baja potencia, es un proceso
largo, complejo y tan costoso como ponerlo en funcionamiento.
Dejando de lado este problema de la seguridad del reactor,
tenemos el problema de su utilidad.
La tecnología actual para ser útil y aplicable tiene que
corresponderse con un sistema productivo moderno a la altura
de esta tecnología.
Lo ancestral, que en nuestro caso es estancamiento y atraso
productivo y también cultural, se convierte en un obstáculo
insalvable para la aplicación de la tecnología moderna, en este
caso de la nuclear.
Toda la investigación que se haga en dicho Centro para su
aplicación en la medicina, la agricultura, la industria etc. chocará
con el atraso del país.

Ese es el mensaje de un spot publicitario a favor del Centro de
Investigaciones Nucleares que el gobierno se ha empeñado en
instalar en el país con un costo de 300 millones de dólares.

La operación del reactor y del ciclotrón es cara, por tanto, si el
Centro quisiera autosostenerse económicamente, sus servicios
serán tan caros para el bolsillo de la mayoría de los enfermos de
cáncer, por ejemplo que requieran radioterapia o para la pobreza
extrema del campesino minifundiario en la agricultura o para la
débil industria nacional, que será el Estado quien tenga que
correr con el grueso de los gastos del funcionamiento del Centro
y es seguro que después de un tiempo no sabrá que hacer para
librarse de este costoso elefante blanco.

A propósito de la discusión sobre si el reactor nuclear de
investigación (no de potencia, menos mal) de dicho Centro es
o no peligroso, señalemos que en principio no debería serlo si
la empresa que construya el Centro se ajusta estrictamente a
las normas internacionales que garanticen que sea seguro y si
después quienes estén a cargo de su operación y mantenimiento
tengan la capacidad y preparación suﬁcientes para cumplir
estrictamente con todos los protocolos que el Organismo
Internacional de Energía Atómica (OIEA) exige para garantizar
su seguridad.

El drama de la investigación cientíﬁca y particularmente de la
aplicada en Bolivia, es precisamente la incapacidad del atrasado
sistema productivo nacional para utilizar sus resultados.

En este punto, considerando el modo negligente con el que se
manejan todas las instituciones a cargo del Estado nacional,
surge un legítimo temor sobre la garantía que pueda haber de
un manejo adecuado del reactor, particularmente de los residuos
radiactivos. El centro contará también con un ciclotrón que es un
acelerador de partículas.

Por eso el destino fatal de los pocos estudios cientíﬁcos que se
hacen en distintos campos en las universidades principalmente
es el criar telarañas en algún anaquel olvidado.
Finalmente diremos que es un despropósito que cuando el
país sufre las consecuencias de la caída de los precios de
las materias primas de cuya venta al exterior vive el país, se
destinen 300 millones de dólares en un capricho cuando, por
ejemplo, la mina más importante de estaño del país, Huanuni,
reclama desesperadamente inversión para hacerla rentable y el
gobierno se niega a arriesgar un solo centavo en inversión en la
mina, podríamos decir lo mismo de YPFB que requiere inversión
estatal para prospección si de soberanía hablamos.

A manera de antecedente negativo tenemos la triste experiencia
del Generador de Neutrones que se quiso instalar en el CIN de
Viacha, dependiente del IBTEN, antes COBOEN; un equipo
relativamente sencillo que sin embargo nunca lograron hacerlo
funcionar y ahí ha quedado abandonado dentro de su enorme
bunker.
Pero admitamos que esta vez haya un manejo, mantenimiento
y administración responsable y profesional del Centro Nuclear
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LO QUE EVO FUE A OFERTAR A NUEVA YORK FESTEJANDO SU
CUMPLEAÑOS

Como se sabe, el pasado 26 de Octubre Evo Morales en el
lujosísimo Hotel Four Seasons, se reunió con 130 inversionistas,
banqueros, grandes capitalistas (o sea el IMPERIALISMO EN
PERSONA) en el corazón del capitalismo mundial: Nueva York.
¿A qué fue? A poner en oferta los principales proyectos mineros
e hidrocarburíferos recién encontrados del país.
Dentro de la comitiva presidencial, además de encontrarse los
ministros de economía Luis Arce Catacora y de minería Cesar
Navarro, estaban presentes nada más y nada menos que los
representantes de las grandes transnacionales que operan en
el país, el representante de la minera San Cristóbal (propiedad
de la Sumitomo japonesa) y la energética española REPSOL,
ambos presentes con el único ﬁn de convencer a sus iguales
gringos lo genial que es venir a Bolivia e invertir para llevarse los
recursos naturales de (a la vista de ellos) este pobre país.
Ante una concurrida sala con olor a dólares, el ministro de minería presentó 11 proyectos mineros, de los cuales 5 se encuentran
en Potosí y 7 en el resto del país:

Proyectos Mineros en oferta

Mallku Khota
Santa isabel
Yacimiento de polimetálicos de la Meseta de los Frailes
Planta de fundición y reﬁnería de zinc
Planta de ácido sulfúrico para el complejo metalúrgico Karachipampa
Yacimiento de oro en el precámbrico “El Porvenir”
Kellhuani-Milluni
Yacimiento distrito minero “Concordia”
Yacimiento “Negrillos”

Departamento
Potosi
Potosi

Potosi
Potosi
Potosi
Santa Cruz
La Paz
La Paz
Oruro

Planta de fundición y reﬁnación de zinc
Oruro
Cabe aclarar que TODOS estos proyectos serán PROYECTOS PRIVADOS, todos estos yacimientos que fueron preparados y
probados por la COMIBOL con recursos propios, serán entregados a manos llenas a las nuevas transnacionales que lleguen al
país.
El ministro Arce Catacora dijo muy orgulloso que 22 transnacionales están muy interesadas en venir, de esta manera anuncian al
mundo que los recursos de Bolivia están a la venta en el mejor ambiente posible con seguridad jurídica (Ley de Inversiones, Ley
Minera), estabilidad económica (a costa del hambre de los trabajadores y explotados) y estabilidad política (dirigencias sindicales
compradas). Este viajecito de unos días a Nueva York le costó al Estado solamente 472.000 dólares.

AMED LLORENTI HERMANO DE SACHA LLORENTI ES SUPERVISOR DE
RELACIONES LABORALES DE LA EMPRESA MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.
El importante inversionista minero mundial Georges Soros ﬁnanció la campaña
electoral del M.A.S. en el 2006 (para ello Ramón Quintana se reunió con este en
nueva York, a cambio de que el gobierno no toque el régimen de impuestos a las
transnacionales mineras en Bolivia, concretamente deje en paz a la Empresa San
Cristóbal S.A. por todos estos 9 años, manteniendo vigente el Código Minero de Goni
(Ley 1777) que le otorga el 91% de las ganancias a favor de la transnacional. Esta
santa alianza “indígena-transnacional” es ratiﬁcada cuando como parte del premio
que dio Evo a Sacha Llorenti (“Mariscal de Chaparina”) por su silencio en la masacre
a indígenas el 2011 encubriendo a su jefe quien era el que dio la orden, no sólo que
fue premiado con el cargo de embajador ante la ONU, sino también le dieron pega a
su hermano en el directorio de la tan importante empresa extranjera.
(Tomado de “La Perforadora” No. 26, noviembre 2015, POR-Huanuni)
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CAMBIO DEL RC-IVA REDUCIRÁ EL NIVEL DEL
SALARIO EXENTO DE PAGO DE IMPUESTO
El Decreto Supremo 2491 dispone que desde el 1° de enero de 2016, se modiﬁcará la forma en que se calcula el RC-IVA que es el
impuesto que deben pagar los asalariados. Este decreto cambia el nivel de las deducciones que se deben hacer para calcular qué
salarios deben pagar dicho impuesto. Actualmente el cálculo es de la siguiente forma:
1) Se resta del Total Ganado los aportes a las AFPs (12,71%), con lo que se obtiene el Salario Neto Computable (SNC).
2) Luego se resta de ese (SNC) el equivalente a DOS salarios mínimos nacionales (3.312 Bolivianos), obteniéndose el monto
del Salario Neto Imponible (SIN) o sujeto al impuesto.
3) A ese SNI se le aplica el 13% del RC-IVA y se tiene el monto del impuesto que el asalariado debería pagar, el mismo que
se puede “descargar” o “reducir” mediante la entrega de facturas de sus compras.
4) Sin embargo, la ley prevé que no todas las compras de los trabajadores son con facturas, por lo que permite descontar del
impuesto calculado -como una compensación por compras sin facturas-, un valor equivalente al 13% de otros DOS salarios
mínimos, es decir 431 Bolivianos.
Pongamos dos ejemplos de esta forma de calcular que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2015:
To t a l
ganado

Aporte
AFP

SNC

D O S
mínimos
nacionales

SIN

Impuesto

6.000
7.600

763
966

5.237
6.634

3.312
3.312

1.925
3.322

250
432

13% de
D O S
mínimos
nacionales
431
431

Saldo
a
favor
del
trabajador

Impuesto
Determinado

181
0

0
1

Entonces, los salarios que están obligados a pagar el RC-IVA son los de 7.600 Bolivianos hacia arriba, si es que no entregara
facturas por un valor –mínimamente- de 8 Bolivianos.
Con el DS 2491 el proceso descrito es el mismo hasta el numeral 3). Pero en el siguiente numeral 4) en vez de descontar el
equivalente al 13% de DOS salarios mínimos –como compensación por las compras sin facturas- sólo el 13% de UN salario
mínimo nacional, o sea 215 Bolivianos.
Veamos cómo cambia el cuadro:
To t a l
ganado

Aporte
AFP

SNC

D O S
mínimos
nacionales

SIN

Impuesto

5.700
6.000

724
763

4.976
5.237

3.312
3.312

1.664
1.925

216
250

1 3 %
de
UN
mínimo
nacional
215
215

Saldo
a
favor
del
trabajador

Impuesto
Determinado

0
0

1
35

Como podemos ver, desde enero de 2015, los salarios obligados a pagar RC-IVA serán los de 5.700 Bolivianos

hacia arriba, si es que no entregan facturas. En cambio, un salario de 6.000 Bolivianos que hasta hoy no

pagaba impuesto, el próximo año deberá pagar 35 Bolivianos o “descargar” facturas por 270 Bolivianos de
compras.
LAMENTABLEMENTE LA DIRECCIÓN COBISTA SE NIEGA INICIAR LA LUCHA POR LA ANULACIÓN DEL PAGO DE
CUALQUIER IMPUESTO A LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES, ESTE DEBE APLICARSE A LOS JUGOSOS
SUELDOS DE LAS GERENCIAS Y NO A LOS MISERABLES SALARIOS DE LOS OBREROS.
(Tomado de “La Perforadora” No. 26, noviembre 2015, POR-Huanuni)
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LOS DIRIGENTES BOMBEROS QUE
DEFIENDEN AL GOBIERNO

CERÁMICA SANTA CRUZ: PATRONAL
CAMBIA DE PLANTA A PARTE
DE TRABAJADORES BUSCANDO

Los dirigentes de la Federación y Confederación, son bomberos
que andan preocupados por apagar todos los conﬂictos que
se presentan. Fieles al “proceso de cambio”, sustituyeron la
movilización por juicios, laudos, amparos. Evitan la uniﬁcación
de los conﬂictos primero doblegan a los compañeros de Pollos
Copacabana, luego el turno es de Punto Blanco a quienes ya los
tienen listos para un nuevo juicio, ahora después Polar, luego
Laboratorios Laherman.

DEBILITAR AL SINDICATO
La empresa Cerámica Santa Cruz forma parte del grupo industrial
Auzza que aglutina a otras empresas del rubro. En Cerámica
Santa Cruz los trabajadores han presentado un pliego petitorio
a la empresa exigiendo: pago de PRIMAS de acuerdo a Ley,
aumento salarial del 25%, bono de transporte, pago triple por el
domingo trabajado y otras demandas.

Los dirigentes y su equipo de abogados sirven a los intereses de
los empresarios y cada vez que un sindicato es convencido de
solucionar su problema por la vía judicial, uno de los abogados
de la Federación se hace cargo.

Para debilitar al sindicato la patronal ha decidido parar el
40% de la producción y ha trasladado ilegalmente a 15 de
los trabajadores a otra planta del grupo industrial Auzza. La
dirigencia sindical ha denunciado este hecho a la Dirección
de Trabajo y paralelamente continúa con las peticiones que ya
han ingresado al laudo arbitral, donde la empresa se niega a
presentar un árbitro patronal para atrasar el proceso.

Los abogados, una vez que tienen al sindicato dominado, les
indican que les pueden asesorar por un monto mensual el cual
alcanza hasta unos Bs.5.000, lo peor es que los obreros ni
pagando solucionan favorablemente sus problemas.
Los dirigentes de la COB, Confederación, Federación y abogados
esperan que los obreros se cansen, aburran a ﬁn de paralizar la
demanda y cuando los obreros reclaman les dicen “ustedes se
han despreocupado”, “es culpa de ustedes”.

Los trabajadores de base deben forjar su unidad y valor,
además estar atentos a la convocatoria del directorio sindical
para cualquier asamblea.

Compañeros, la solución de los conﬂictos por el camino judicial ha
fracasado, solo beneﬁcia al patrón, al gobierno y a los dirigentes
masistas; la solución está en las calles, en la movilización general
de todos los compañeros de las fabricas.

¡Abajo los intentos de la patronal de
debilitar al sindicato!
¡Viva la unidad de los trabajadores!

¡En febrero diremos ¡NO a los dirigentes vendidos!

¡VICTORIA EN EMPACAR!
HUELGA EN COBEE

Paro contundente y unidad de los obreros,
doblaron el brazo a la patronal explotadora.

Una vez más, los trabajadores son burlados por la patronal. En
este caso les toco a los trabajadores de la Compañía Boliviana
de Energía Eléctrica enfrentar directamente a los empresarios
ante la amenaza de su estabilidad laboral por la contratación
de obreros eventuales y a quienes les cancelan salarios sin las
respectivas conquistas logradas por los trabajadores.

El lunes 9 de noviembre, obreros de EMPACAR pararon
exigiendo el cumplimiento de un Laudo Arbitral:Pago triple del domingo trabajado; -Recargo nocturno; -Cálculo
de horas extras en base a 26 días/mes;-Entrega de dos
mudadas de ropa de trabajo al año; -Implementar el desayuno y
mejorar el almuerzo;-Transporte o bono de transporte y -Respeto
a la estabilidad laboral y al trabajo sindical.

Continuando con la sarta de abusos cometidos por la patronal,
Cobee no cumple con lo señalado por el Art. 53 de la Ley General
del Trabajo que señala “los pagos se veriﬁcaran (realizarán)
precisamente en moneda de curso legal, en día de trabajo y en
el lugar de la faena…”.

El paro fue contundente gracias a la unidad de los obreros.
Ni la presencia policial intimidó a los trabajadores. Al segundo
día de paro, a Kuljis no le quedo otra que comprometerse a
cumplir el Laudo Arbitral, además ejecutar la reincorporación
de 6 obreros despedidos, no descontar por los días de paro, no
tomar represalias, la restitución de los dirigentes a sus lugares
de trabajo y respeto a la actividad sindical, entre otros. Ahora
toca estar alertas para que se cumplan los puntos del
convenio ﬁrmado y la patronal no salga con vueltas.

Los asaltos o robos de la que hablan los empresarios es
problema de ellos y su obligación es cumplir con lo establecido
por la Ley. No hacerlo signiﬁca pisotear las normas aprobadas
por los mismos capitalistas. El hecho de que los obreros ganen
20.000 o más no es motivo para que se pisoteen las leyes.
Preguntamos ¿Y cuanto gana Cobee? ¿Cuánto de dinero
se lleva la multinacional? Estamos seguros que esos montos
que ganan los obreros no son ni migajas en comparación a las
ganancias que obtienen.
DE: “Vocero Fabril” No.28, noviembre 2015, POR-La Paz

DE: “El Esmeril” No.81, 13/10/2015, POR-Santa Cruz
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UNAGRO:
SAN AURELIO AGUAÍ,
PRESIONAR PARA EL PAGO DE
PRIMA

Cochabamba, 19 Nov (RENNO)

TRABAJADORES DE IMBA
(Productos alimenticios) EN
PARO DE BRAZOS CAÍDOS
EXIGIENDO PAGO DE PRIMAS

No se pagó la prima y corre el rumor de que no la pagarán.
Los obreros están muy descontentos con la panchura de la
dirigencia, que en vez de organizar medidas de presión, deja
pasar el tiempo.
La norma dice que el pago de la prima debe ser dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de la aprobación de los balances
(Art.49 D.S.224).
Las empresas industriales cierran balance el 31 de marzo y,
en general, hasta agosto los tienen aprobados. Por eso en la
mayoría de las industrias la prima se paga entre septiembre y
octubre.
Pero los Gutiérrez, acostumbran a burlarse de los plazos (pasa
con el subsidio y hasta con el salario).
La patronal de todos los ingenios azucareros debe pagar la
prima porque todos ellos tienen cupos de venta de azúcar para
el mercado interno a precios más caros que el de otros países.
Su ganancia está asegurada. Si dicen que no hay plata, que
la gastaron en pagar multas a impuestos o lo que sea, no es
responsabilidad de los obreros. Ellos han obtenido ganancias y
deben pagar primas.
Si el dirigente sindical Barba no hace nada, hay que organizar la
protesta desde las secciones, como antes, hasta lograr el pago
de este beneﬁcio a la totalidad de los trabajadores.

Desde el miércoles 18 de noviembre en la madrugada, los
trabajadores de la Empresa IMBA de la Planta Uno y dos, se
declararon en paro de brazos caídos.
“Estamos parando ya que no nos están dando los beneﬁcios
que nos corresponde, que nos han prometido los empresarios
dueños de la empresa IMBA… reclamamos prima completa que
nos han engañado dos, tres años nos han dado sólo el 50%, el
año pasado un 29% y esto luchando como sindicato nos habían
prometido un 100% y ahora nos están rebajando a un 44 %,
diciendo que no hay recursos y no tenemos dinero para poder
cancelar dichas primas, hemos tomado esta medida de presión
ya que es la única manera que nos escuchen y nos devuelvan
los derechos que nos corresponden” -señalo el dirigente Henrry
Fuertes del Sindicato de trabajadores-.
Los trabajadores esperan los resultados de las negociaciones
entre la empresa y el sindicato en las oﬁcinas del Ministerio de
Trabajo de Cochabamba, para analizar los pasos que se darán
próximamente, concluyo el dirigente.

Santa Cruz

ECHAN A LA CALLE A 40
FAMILIAS

PATRONAL ENCARCELA
ILEGALMENTE A DIRIGENTE
DESPEDIDO

En los terrenos de Cadepia, en el parque industrial de Santa
Cruz, estaban asentadas 40 familias por cerca de cinco años,
pero después de largo trámite que llegó al Tribunal Constitucional
y ﬁnalmente haberse librado una orden de desalojo, la policía,
encabezada por el Ministro “socialista” Marcelo Elio, procedió
al desalojo violento de esos predios. Vanos fueron los intentos
de los vecinos del llamado Barrio “El Playón” que intentaron
resistir cavando zanjas, casi toda la policía de la ciudad se hizo
presente con maquinaria, carros Neptuno.y gente para trasladar
los bienes de los afectados.

La semana pasada el Fiscal Javier Cordero Salcedo ordenó
la aprehensión de Carlos Alvis, dirigente despedido que está
exigiendo su reincorporación laboral. Se lo encarceló por una
denuncia de supuesto robo. Pero la detención fue talmente ilegal
por lo que tuvo que ser liberado al día siguiente al no poderse
probar nada. La patronal utilizando ﬁscales y jueces corruptos
comete estos atropellos creyendo que así podrá frenar la lucha
de los trabajadores por mejores salarios, contratación indeﬁnida,
reincorporación laboral y demás derechos laborales.
Ya está bueno de tanto atropello de los Barberys quienes
superexplotan a los obreros en la fábrica y engañan los precios
a los campesinos productores de caña.

Al gobierno del cambio, en alianza con la Gobernación, los
pequeños y grandes empresarios, no se les pasa por la cabeza
siquiera la posibilidad de reubicar a esta gente en otros predios,
no les preocupa el destino de esa gente que dice además haber
sido estafada por loteadores que les habrían exaccionado más
de 5 millones de dólares, han sido arrojadas a la calle donde
seguro incrementarán el problemas social, la delincuencia y la
miseria, en una época en que conseguir trabajo seguro es muy
difícil.

El pueblo minereño unido debe exigir la nacionalización sin
indemnización del Ingenio Azucarero UNAGRO.

¡UNAGRO DEBE SER DEL PUEBLO Y NO DE
UNOS CUANTOS EXPLOTADORES!

DE: “El Trapichero” No.57, 8/11/2015, POR-Santa Cruz
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Magisterio Urbano de Cochabamba

LAS MANIOBRAS DEL OFICIALISMO CHOCAN CON LAS
BASES

Reproducimos inextenso la denuncia que lanza la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de
Cochabamba señalando que el Ministerio de Educación, la burocracia de la Confederación y los frentes oﬁcialistas (FDMCáceres y LUMAC) incrustados en el seno del magisterio cochabambino, en acción conjunta, han logrado impedir la
realización de elecciones para nombrar delegados al XXIV Congreso Nacional Ordinario de los Trabajadores de Educación
Urbana de Bolivia. Este texto ha sido extractado de Voz Docente No. 12 que ha circulado profusamente en las bases.
Los maestros al conocer estas maniobras del oﬁcialismo han reaccionado con indignación y han prometido castigar con
el voto, en las elecciones que debe realizarse a principios de próximo año, a los agentes del gobierno.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, DIRIGENTES DE LA CONFEDERACIÓN
Y OFICIALISTAS INCRUSTADOS EN LAS BASES HAN LOGRADO
INVIABILIZAR LAS ELECCIONES
1.- Los dirigentes de la Confederación han inventado una supuesta “trasgresión” a los Estatutos con la ﬁnalidad de deslegitimar la
convocatoria a elecciones para designar delegados al XXIV Congreso Nacional Ordinario. Señalan que es una trasgresión el haber
aprobado la convocatoria sin antes haberse publicado la de la Confederación.
El Consejo Consultivo de la Federación lanza la convocatoria basándose en la resolución de la IV Conferencia Nacional, la misma
señala que el Congreso Nacional debe realizarse a principios del próximo año, cuando los maestros han retornado a clases después
de las vacaciones ﬁnales.
¿Dónde está la trasgresión a los Estatutos? ¿Acaso no se está cumpliendo con la resolución de una instancia superior al Comité
Ejecutivo de la Confederación? Es antiestatutario y antidemocrático repetir ese vicio de nombrar a dedo a los delegados con el
argumento de aplicar la proporcionalidad con datos de la anterior elección (de hace más de un año).
2.- Por orden del Ministerio de Educación, el nuevo Director Departamental (Lorenzo Cruz), inmediatamente después de haber sido
posesionado en su cargo, anula la tolerancia ya expedida por su antecesor (Ponce) para que los maestros acudan a los centros
de votación el viernes 20 de noviembre. Ordena subrepticiamente cerrar los locales de las unidades educativas (de la capital y
las provincias) donde debían realizarse las elecciones e instruye a los distritales y a los directores/as de las unidades educativas
programar actividades con la ﬁnalidad de impedir que los maestros vayan a votar.
3.- Los agentes del gobierno incrustados en el magisterio (FDM-Cáceres y LUMAC) crean un clima de terror en las bases. Lanzan
absurdas amenazas contra los maestros que se atrevan a votar, se dice que se les privará de su derecho a aspirar a las direcciones
de unidades educativas, a ascender de categoría, a realizar permutas, a participar de compulsas para optar cargos, etc.
Es evidente la alianza entre el Ministerio de Educación, los dirigentes oﬁcialistas de la Confederación y los agentes oﬁcialistas
incrustados en las bases del magisterio para impedir la designación democrática de los delegados al XXIV Congreso Nacional.
Están buscando fabricar un Congreso a espaldas de las bases con delegados nombrados a dedo para imponer despóticamente la
aplicación de la reforma educativa antidocente y antieducativa que descarga sobre las espaldas del maestro más trabajo y mantiene
los sueldos de hambre, destruye el Reglamento del Escalafón como ya está ocurriendo en Educación Técnica Superior; por otra
parte, los dirigentes nacionales están empeñados en seguir manteniendo la corrupción en la MUMANAL.
No lograrán su propósito aunque intenten descabezar la Federación procesando a 20 de sus dirigentes urmistas. No permitiremos
nombrar a dedo delegados al Congreso a título de proporcionalidad en bases a elecciones anteriores. Quieran o no los oﬁcialistas,
se hará nuevas elecciones una vez que los maestros retornemos a clases el próximo año. Ahí tendremos la oportunidad de castigar
con el voto a los sirvientes del gobierno. Las federaciones grandes (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y
Andrés Ibáñez) estamos trabajado de manera conjunta para expulsar a los dirigentes nacionales oﬁcialistas que han comprometido
a la Confederación con la CONALCAM para re-reelegir indeﬁnidamente a Evo Morales.

¡VIVA LA INDEPENDENCIA SINDICAL DEL MAGISTERIO URBANO!

10

Partido Obrero Revolucionario

U Abierta
URUS - URDA

5A época, número 781

27 de noviembre de 2015

UMSA.

ELECCIONES EN AGRONOMIA: REPUDIO ESTUDIANTIL EXPRESADO
EN ÁNFORAS
De un tiempo a esta parte las elecciones al interior de la UMSA han dejado de ser actividades con participación estudiantil. Los
comités electorales encargados de llevar adelante una elección transparente y que además estaban constituidos por docentes
y estudiantes de reconocida credibilidad ante la comunidad universitaria hoy son juntuchas docente estudiantiles dispuestas a
convertirse en cómplices del desfalco de los recursos universitarios.
A nombre de comité electoral, elegidos entre cuatro paredes, docentes y estudiantes vendidos imponen caprichos y deseos de las
autoridades cupulares. Conducen a los estudiantes hacia las ánforas cual ovejas fueran y rifan los intereses universitarios de la
comunidad a precio de gallina muerta entregando la facultad a la camarilla y al candidato de turno quienes ya van saboreando sus
jugosos beneﬁcios.
Las camarillas se sacan la entretela por imponer su dominio, para ello buscan anular a como de lugar a quienes no piensen como
ellas. Así como ocurre en agronomía unas camarillas se imponen sobre otras y más aún, los docentes vanguardistas dispuestos a
luchar tienden a extinguirse y los más cobardes se doblegan y venden su conciencia cambiándose de bando a conveniencia para
no poner en riesgo sus jugosos salarios.
Entre tanto, los estudiantes cada vez se encuentran más frustrados, desilusionados al ver una universidad desconectada de su realidad
social. El ser estudiante universitario hoy no signiﬁca nada, el papel protagónico universitario en la sociedad ha desaparecido.
Asimismo, los estudiantes desposeídos de sus medios democráticos de participación expresan su repudio a esta situación en las
ánforas. Los resultados obtenidos en la carrera de Ingeniería Agronómica muestran aquello, la única camarilla que se presentó en
las elecciones, a la cabeza del Ing. Freddy Porco cosecharon 480 votos forjados a base de prebenda, amenaza y chantaje frente a
los 781 votos estudiantiles conscientes que optaron por el blanco o el nulo.
Sin embargo y con todo ello, es seguro que el nuevo Decano con el apoyo de las camarillas universitarias encaramadas en el
Consejo Universitario encontrará su acreditación sin mayor pérdida de tiempo.
Lo que queda claro, es que la nueva autoridad no está a la altura de la realidad que el Departamento de La Paz demanda de la Facultad
de Agronomía, el problema fundamental de la falta de producción en el altiplano es más vigente que nunca y lamentablemente, la
universidad -concretamente la Facultad de Agronomía con su nueva autoridad- no está en escena ni porsiacaso.
Por lo tanto, el estudiante debe comprender de una vez por todas que el estamento estudiantil es el único capaz de transformar
la universidad, el único dispuesto a asumir el papel protagónico de transformar el altiplano en una zona productiva, el único que
con su incorporación en las actividades del campo provocará una necesidad real de hacer ciencia, el único que con ideas osadas
y revolucionarias puede asumir el control universitario para el beneﬁcio de la sociedad en general y no sólo para el engorde de las
autoridades.

¡¡¡ABAJO LA INCAPACIDAD Y MEDIOCRIDAD DE LAS CAMARILLAS!!!
¡¡¡VIVA LA UNIDAD ESTUDIANTIL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD!!!
Sucre. UARPSFX
FELICITAMOS EL TRIUNFO URISTA EN CARRERA DE HISTORIA
URUS:
92 votos
Blancos:
0 votos
TEX HU: 74 votos
Nulos:
4 votos
TPH
47 votos
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EVO REMACHA AL PAÍS COMO COLONIA DE LAS
TRANSNACIONALES GRINGAS
EL PAIS ESTÁ ENDEUDADO ANTE LAS POTENCIAS EXTRANJERAS POR GENERACIONES. LOS
DINEROS DE PAÍS SE GASTAN EN CAROS Y OSTENTOSOS PROYECTOS EN VEZ DE USARLOS
EN LA INDUSTRIALIZACION DEL PAÍS. SE OFRECEN SUBVENCIONES MILLONARIAS Y TIERRAS
VIRGENES AL IMPERIALISMO. ESTE ES EL ESTADO PLURI-TRANSNACIONAL DEL MAS Y SUS
SOCIOS GRINGOS.
El país tiene una deuda externa superior a sus reservas
internacionales, y ¿para que? para comprar mas teleféricos,
satélites, plantas nucleares, aviones, construir estadios,
aeropuertos en medio de la selva donde no sirven.
Parte del IDH se convertirá en nuevas subvenciones a las
petroleras, y el resto de los recursos nacionales aparece
en las cuentas de los corruptos, de los empresarios que
apoyan el proceso de cambio, es decir la burguesía
boliviana. NO se invierte ni un 10% de lo que les regalamos

a los gringos, en la planificación del desarrollo industrial de
Bolivia. El país no puede producir ni acero, ni un alfiler. Es
por eso que la gran mayoría rechaza la re-re-reelección de
los masistas, porque su política es ati-patria, anti-obrera
y anti-popular. Pero será unidos en las calles, luchando
por mejores condiciones de vida para nuestras familias
cuando podremos aplastar a Evo y sus amos gringos. El
Estado pluri-transnacional debe caer junto al nueva y la
vieja derecha.

NO LA NUEVA DERECHA MASISTA
NO A LOS POLITIQUEROS DE LA VIEJA DERECHA
¡¡CON EL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO AL
SOCIALISMO!!
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