
¡CONSUMADA LA TRAICIÓN! 
EL INCREMENTO DE 8,5% A LA MASAS SALARIAL Y 15% AL MÍNIMO NACIONAL 

ES UN INSULTO A LA SITUACIÓN DE POBREZA DE LOS TRABAJADORES
PARA LOS RENTISTAS Y JUBILADOS NADA, ¡QUE LOS VIEJOS SE MUERAN DE 

HAMBRE!

CORRESPONDE ORGANIZAR COMITÉS INTERSINDICALES DESDE LAS 
BASES PARA RECHAZAR EL ACUERDO TRAIDOR Y LUCHAR POR UN 

SALARIO QUE CUBRA EL COSTO REAL DE LA CANASTA FAMILIAR
¿HASTA CUANDO HEMOS DE SOPORTAR ESTE SISTEMA BURGUÉS (CAPITALISTA) QUE 

PARA SOBREVIVIR TIENE QUE MATAR DE HAMBRE AL PUEBLO TRABAJADOR?

¡ALTO AL DESPILFARRO DEL GOBIERNO LACAYO DEL 
IMPERIALISMO Y DE LOS EMPRESARIOS!

SALARIO MÍNIMO VITAL = 8.300 Bs.
¡SALUD, TRABAJO, EDUCACIÓN PARA TODOS!

Evo Morales en Santa Cruz, 15 de febrero, al condecorar a la 
CAINCO con el Cóndor de los Andes: 
“Es un día histórico para un grupo de personas con mucho 
futuro, con mucha iniciativa, de crear esta institución para 
bien de Bolivia”. 
Se trata de los separatistas que le llamaron llama, mono, raza 
maldita, con los que dice que nunca trabajará.

García Linera, 10 de marzo, en la posesión de la nueva directiva 
de la Confederación de Empresarios Privados, al mismo tiempo 
que el gobierno y la burocracia cobista decretaban el miserable 
incremento salarial: 
“Hoy los empresarios saben que ninguno de los planes del 
gobierno les hace daño.”
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Empresarios + políticos burgueses = CORRUPCIÓN
PENTA a discreción

PENTA y UDI* son un solo cuerpo económico, político y de 
clase. Es por eso que no nos debe sorprender su actuar; es 
archiconocida su forma de acumular: cohecho, sobornos, 
lavado de dinero, fraudes fiscales, evasión de impuestos 
(ilícitos impositivos) e impunidad garantizada. Son la clase 
que defenderá esta democracia con dientes y uñas. En este 
caso la UDI es lo más representativo de la corrupción político-
empresarial lo que no deja afuera a la Nueva Mayoría incluso 
a los mal llamados independientes, los que para ser elegidos 
precisan de millones de dólares y si la UDI necesitó de 1500 
millones y perdió ¿Cuánto más habrá tenido que gastar la Nueva 
Mayoría y sus aliados?  y en especial la candidatura de Michel 
Bachelet financiada por las transnacionales y los grupos Luksic. 
Esto los convierte en una casta privilegiada, estando por sobre 
el resto del país empobrecido, ya que todos sirven al interés 
común de las transnacionales.  

Casta que se superenriqueció luego de que Pinochet fuera 
el gestor de sus primeras y jugosas inversiones a costa  de 
una clase obrera desollada viva de sus conquistas y sueños, 
cuya estocada final fue la instauración del modelo neoliberal. 
Esta democracia no responde a quienes votan sino a quienes 
financian. Y el sometimiento de la clase obrera y las masas 
empobrecidas producto de estas políticas putrefactas del 
capitalismo corrupto y decadente

25 años “democráticos” en que ha permanecido intacto el 
modelo en su conjunto bajo la pata de la Concertación hoy 
Nueva Mayoría, máscara de la derecha gobernante puesto que 
son los que llevan adelante las pseudoreformas que siguen 
garantizando la acumulación capitalista y la concentración de 
la riqueza,  primero en manos de las transnacionales y luego en 
las de la raquítica burguesía nacional, sometiendo a las clase 
obrera y a las masas empobrecidas, casta que se lleva el 35% 
del ingreso producido socialmente, que seguirán sin pagar lo que 
le deben a todo el pueblo chileno en educación, salud, pensiones 
y calidad de vida. Estos son los que nunca han pretendido mover 
ni una coma del código del trabajo nacido de la Dictadura, base 
que sustenta el modelo vía explotación del trabajo asalariado, 
precarización, flexibilización de la mano de obra e impedimento 
de la negociación colectiva para llegar hasta la criminalización 
de la actividad sindical.  Lo que es atentar contra la herramienta 
que espontáneamente utiliza el movimiento obrero en sus 
álgidos momentos de lucha al tomarse los medios de producción 
capitalista, ese solo acto desconoce la propiedad privada en 
manos de la burguesía, consecuente con este poder burgués el  
gobierno de Bachelet ha introducido este cambio fundamental 
que es la criminalización de la toma en complicidad con la CUT 
a través de su presidenta, la estalinista Bárbara Figueroa, que 
en algunos pasajes se opuso pero que al igual que la cachetada 
del payaso luego se desentendió del real alcance que significa 
para la clase obrera una medida tan represiva como esta, que 
lógicamente sacó los efusivos aplausos de la UDI. 

41 años de  atroces fraudes que fueron silenciados primero 

por la Dictadura y luego por la complicidad que existe entre 
quienes sólo se dicen opositores, si hoy se permitió “la justicia” 
este exabrupto es nada más que eso, lo dejan en evidencia el 
caso. Tiendas Johnson, La Polar, La Colusión de las Farmacias, 
el Colector de Valparaiso, el caso Cascadas, el MOPEgate, 
la colusión de las empresas de los pollos, los fraudes de las 
universidades privadas CPECH, Universidad del Mar, ARCIS y 
todos los robos a las Intendencias, los CORES etc, etc., porque 
hasta se repiten el plato los delincuentes, algunos son autores 
de más de un ilícito. Los “errores involuntarios” como dice Enna 
Von Baer sólo tienen un cuestionamiento moral y en este caso 
se están juzgando delitos, esa es la función de la justicia aunque 
esta sea burguesa.

Cuando una trabajadora municipal cobra 225 mil pesos al 
mes por 8 horas diarias de limpieza de plazas, estos rufianes 
se embolsan millones en dos o tres meses de campaña! Viajes, 
gigantografias, propaganda radial, gráfica y televisiva. Y una vez 
electos son millones y millones mensuales y eso ya los convierte 
en una casta privilegiada que por nada del mundo quieren 
perder. Amparados por la Constitución pinochetista que en su 
legislación considera el precepto de los “aportes reservados”.

La corrupción es una enajenación del servicio público, es una 
institución del sistema parlamentario capitalista burgués es decir 
inherente a él. Lo que significa que dentro de este parlamentarismo 
burgués es imposible lograr algún tipo de arreglo, que signifique 
algún  cambio, como muchos ilusos todavía creen.

La politiquería burguesa es una carrera económica y social.
Esto demuestra que la profunda  barbarie a la que nos ha 

llevado el sistema capitalista y que irremediablemente nos llevara 
a la debacle y destrucción de la humanidad. En consecuencia 
la única alternativa viable es terminar y destruir totalmente este 
sistema, a través del único programa revolucionario que emana 
de las filas del proletariado, clase que enterrará para siempre 
este corrupto sistema cuyo primer paso es la toma del poder por  
un gobierno Obrero-campesino que llevará adelante las tareas 
democrático burguesas que ha sido incapaz de llevar adelante la 
burguesía chilena y junto a ello las medidas socialistas en cuya 
manos se encuentra la salvación de la humanidad, de la clase 
obrera y de los explotados.

¡POR LA REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIA!
¡POR UN FRENTE ÚNICO REVOLUCIONARIO 

ANTIIMPERIALISTA!
¡POR LA RECONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO ÚNICO DE LA 

REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL!
¡POR LOS ESTADOS UNIDOS SOCIALISTAS DE AMÉRICA 

LATINA!

*PENTA. Holding empresarial Chileno protagonista 
de millonario fraude tributario.   UDI Unión Demócrata 
Independiente. Partido de oposición.
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El rechazo a la propuesta del gobierno y las negociaciones con los ministros y Evo Morales: un tongo para engañar a los 
explotados

YA HABÍA ACUERDO ENTRE DIRIGENTES Y GOBIERNO 
PARA UN MISERABLE INCREMENTO DE SUELDOS

La burocracia sindical ha consumado una nueva traición al 
movimiento obrero: 8.5% de incremento a la masa salarial y 15% 
al Salario Mínimo Nacional. Confirmando lo que ya habíamos 
denunciado con anticipación. Según los ministros del gobierno 
masista, el incremento cubre superabundantemente la pérdida 
del valor adquisitivo en los sueldos y salarios operado durante 
el 2014 porque el índice de inflación calculado por el INE llega 
apenas al 5.19 %. 
Ya nadie cree esa campaña en sentido de que este gobierno, 
como ningún otro, desde hace nueve años, ha subido los 
sueldos en más del 100 % porque comprueba todos los días 
que los precios de los artículos de consumo, en ese mismo 
tiempo, se han elevado por encima del 200%; hace 9 años se 
compraban 5 panes por 1 Bs. y ahora, esa misma cantidad de 
unidades de pan se compran con 2.50, un kilo de carne antes 
costaba 12 Bs., ahora la misma cantidad y calidad de carne se 
compra con 40 Bs., un huevo costaba 20 ctvs. Ahora cuesta 80 
ctvs., los precios de todos los artículos de primera necesidad se 
ha modificado en las mismas proporciones. Entonces, ¿de qué 
incremento habla este gobierno? En los hechos, los trabajadores 
de este país están ganando mucho menos que hace 9 años. El 
poder adquisitivo del salario (lo que se puede comprar con él) 
ha disminuido.
Por otra parte, los cálculos que hace el INE sobre el índice de 
inflación son descaradamente tramposos porque promedia los 
precios de los artículos de primera necesidad (de los alimentos, 
la vivienda y la vestimenta), que siempre están de subida,  con 
los precios de los artículos suntuarios (televisores, cocinas, 
refrigeradores, celulares, etc.) que siempre están de bajada por 

la sobreoferta que existe en los mercados. En consecuencia, 
el promedio de los precios de ambos rubros no tiene nada que 
ver con la realidad. El trabajador no todos los días compra 
refrigeradores o celulares, pero sí la comida que es indispensable 
para la subsistencia de la familia.
Es tan grave la miseria reinante en las familias de los 
trabajadores, el malestar crece incesantemente y pueden, 
en cualquier momento, explosionar los conflictos sociales  de 
manera imparable. La burocracia sindical recibe directamente 
el impacto de este malestar y por eso, al conocer la respuesta 
de un incremento de 7 %, la ha rechazado y ha optado por el 
recurso dilatorio de “dialogar” directamente con el presidente 
Morales, como un tongo montado para, acto seguido, llegar a 
un acuerdo elevando un punto y medio más de la propuesta del 
gobierno.
Para eso sirven las conversaciones directas con Evo Morales  
¿Acaso para un cambio en la política salarial que imprime este 
gobierno pro imperialista y pro empresarial? No. El objetivo 
es otro, crear ilusiones en la cabeza de los explotados, dilatar 
indefinidamente la solución del problema para crear las 
condiciones de la traición buscando que éstos, ya cansados y 
sin una dirección sindical revolucionaria o cusndo menos fiel 
a las necesidades de las bases, no puedan reaccionar con 
energía ante el humillante incremento que nada tiene que ver 
con la realidad del costo de vida.. 
Este acuerdo traidor será mostrado por la descarada burocracia 
sindical vendida, como una victoria maquillando el rostro de Evo 
Morales, mostrándolo como un presidente con “sensibilidad 
social”, haciendo concesiones “por encima de las posibilidades 
materiales del Estado”.
Por tanto, esto de las dilatadas negociaciones en las “mesas 
de trabajo” y directamente con el Presidente no pasó de ser un 
tongo que los oficialistas de la COB creen que se van a tragar las 
bases. Nada de eso. Los hambrientos, empujados por el hambre, 
pueden volcarse a las calles rebasando a las direcciones traidoras 
tanto de la COB como de las confederaciones nacionales.
Corresponde organizar apresuradamente los pactos 
intersindicales desde las bases para enfrentar al gobierno 
hambreador y a la burocracia servil y plasmar una poderosa 
movilización nacional que eche por tierra la política pro 
empresarial del gobierno masista.
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Toda la campaña municipal del MAS es: 

ALABAR A EVO, OFRECER MEGA OBRAS, ANULAR 
JUDICIALMENTE A LOS OPOSITORES

El escenario electoral municipal es la mejor evidencia de la 
debacle ideológica de la clase gobernante. 

Los candidatos del MAS a municipios puestos a dedo, giran 
su campaña sobre las obras “Evo cumple, Bolivia cambia” y el 
culto servil al presidente, quien les hace campaña en persona. 
Por ejemplo, ‘Ego Morales’, presentando a su candidato por 
Colcapirhua (Cochabamba), hace cálculo de los resultados 
presidenciales y exige sacar más del 60% de votación, porque si 
no, sólo son votos para Evo y no habría trabajo local. Así el tata 
Evo, el Inca coronado hace ver como imbéciles a sus seguidores, 
una tropa de vivos opas. Confunden programa de gobierno local 
con alabar al presidente y chantajear con que si no votan por 
masistas no habrá mega obras o Evo cheques.

“Obras y no palabras”, como repetía Max Fernández (UCS), se 
volvió en  credo de toda la politiquería, es la mejor forma de 
ocultar la ausencia de ideas programáticas y sucias intenciones. 
Hacer obras de impacto electoral sin  garantizar bienestar social, 
es como poner un oasis en el desierto diciendo que es desarrollo 
pero, al final, si no es espejismo es un elefante blanco que 
encubre jugosos negociados.

La oposición también sin ideas y de pasado turbio, es anulada con 
burdas maniobras. Ahí está Rebeca Delgado, disidente del MAS, 
iba creciendo en las encuestas para la alcaldía cochabambina 
y, ¡cataplún! la anulan por tránsfuga en la Corte Departamental 
Electoral. O el propio Rubén Costas,  después de seis años 
recién lo acusan en el caso terrorismo/rosas siendo que fue figura 
dscollante de la Media Luna. ¿El MAS aplica justicia o maniobra 
electoral? Costas hizo lo que hizo por defender al empresariado 
logiero de Santa Cruz, ahora esas logias son aliados del MAS y 
Costas se va convirtiendo en ficha innecesaria. 

El MAS se ha caracterizado por hacer canchas, pavimentos, 
edificios y derroches en espectáculos publicitarios, hasta 
carreteras con financiamiento de la C.A.F. pero la calidad de vida 
de la mayoría de la gente no ha cambiado significativamente, 
sigue el desempleo, subempleo, inseguridad, corrupción, 
desastres naturales, etc.

Corresponde debatir la necesidad de recuperar una autonomía 
municipal a través del Poder Vecinal, para ponerlo al servicio del 
desarrollo integral y la revolución.

El proletariado como clase explotada expresa la necesidad 
histórica de la transformación revolucionaria del capitalismo 
planteando el socialismo, en cuyo camino recuperará el 
municipio para la población dirigida por la política obrera,  a 
través de instaurar el cabildo abierto como máxima autoridad 
y por encima o, en sustitución, al Concejo Municipal, en 
cambio, la burguesía que ahora tiene como instrumento al  
MAS,  convierte las alcaldías en  apéndices del poder central, 
descargarles obligaciones, pero la presidencia concentra las 
principales decisiones y recursos, como establece el pacto fiscal 
(20% para  todos los municipios, 10% para gobernaciones, 5% 
universidades y el 65% poder central), por eso los alcaldes 
mendigan al presidente o  previendo que falte, van incorporando 
impuestos locales en las cartas orgánicas.

BASTA DE TANTA FARSA, EN LAS ACTUALES CONDICIONES, 
EL VOTO SÓLO REPRODUCE A LOS VERDUGOS DEL 
PUEBLO EN EL PODER. POR ESO, ¡VIVA EL VOTO NULO!
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EL MAS EN LOS MUNICIPIOS, CLOACA DE CORRUPTOS Y 
EVO EL GRAN ENCUBRIDOR

En los municipios controlados por el MAS campea 
la corrupción. Los negociados, tráfico de influencias, 
extorsiones, son el pan de cada día ¡lo grave! a la 
gente ya le resulta normal y aprende a lidiar con las 
menuda corrupción.

Es secreto a voces que los grandes negociados 
están con las empresas constructoras, quienes 
para adjudicarse obras municipales depositaban el 
10% del costo, en alguna cuenta personal, ahora 
con cobros extras llegan a depositar el 20%, los 
diezmos se van convirtiendo en biezmos, obligando 
a encarecer la calidad de los materiales en las obras 
o servicios realizados. En municipios provinciales por 
obras que incluso se derrumbaron, alcaldes masistas 
han llegado a la cárcel, caen unas cuantas cabezas 
pero verdaderos clanes de mafias instalados en 
los municipios siguen operando, enriqueciéndose a 
costa de la administración pública y la población.

También ha salido a la luz pública los cobros ilegales 
por, dizque, agilizar títulos de propiedad de terrenos, 
en realidad ellos ponen las trabas y para destrabar 
uno tiene que depositar cuantiosas sumas en cuentas 
personales. 

Los ensanchamientos de las manchas urbanas 
lejos de llevar desarrollo integral a zonas periurbana 
y agrícolas, se han convertido en escenario de 
extorsiones y negociados millonarios, donde hay 
un impresionante tráfico de terrenos loteados. Así 
masistas van engordando a manos llenas.

La corrupción masista es a todo nivel, ahí está el 
escándalo en torno a la auditoría del Fondo Indígena, 
presidida por la ministra Nemesia Achacollo, donde 
153 proyectos no se ejecutan pero se desembolsan 
más de 71 millones de Bs. y otros 100 proyectos que 
recibieron más de 74 millones de Bs. no cerraron 
informes de ejecución. Lo más escandaloso es que 
la actual candidata a la gobernación por La Paz, de 
las Bartolina Sisa, Felipa Huanca, habría recibido 
dos proyectos que no ejecutó pero gastó la plata. 
¿Con que moral pide el voto?

Cada mes surge algún escándalo de corrupción, en 
YPFB, en Misicuni, etc. Un nuevo escándalo tapa a 
uno anterior y la gente que ya no soporta las malas 
noticias que aparecen junto a la crónica roja prefiere 
olvidar.

Evo de boca para afuera habla de ser implacable 
contra los corruptos y peor si son masistas, pero 
sabe que se quedaría sin militantes. Durante el 
pugilato en el Concejo Municipal de Cochabamba 
por definir quién sería alcalde interino, uno y otro 
bando de masistas anunció que sacarían pruebas de 
serias irregularidades, pero vino Evo, los sentó en 
una mesa y ‘colorín colorado las denuncias se han 
olvidado’. Algunos muestran a Evo como el único 
con autoridad ante peleas internas; al contrario, es el 
principal encubridor de la corrupción a todo nivel.

LOS FUNCIONARIOS DELINCUENTES HOY SE BURLAN DE 
LA GENTE PERO SE ACERCA EL DÍA EN QUE LA ACCIÓN 
DIRECTA DE MASAS LES AJUSTE CUENTAS. LA JUSTICIA 
COMUNITARIA OBRERO POPULAR TARDA, PERO LLEGA.
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Cochabamba: de dos maneras recordaron el día internacional de la mujer

UNAS EN MÍTINES DE PROTESTA Y OTRAS EN FESTEJOS 
DE AGRADECIMIENTO

Las mujeres universitarias, del magisterio urbano, trabajadoras 
del hogar, del sector antioficialista de la COD cochabambina, 
representantes de las vendedoras de los mercados y otras se 
concentraron en la Plaza 14 de septiembre la mañana del día 
viernes 6 de marzo para realizar un mitin de protestas por la 
doble opresión que sufren en el sistema capitalista, tanto por las 
obligaciones del hogar como por el sistema que las discrimina 
social, política y económicamente. Los discursos radicales 
denunciaron que las leyes que aprueba el gobierno con la 
finalidad de proteger a la mujer son papel mojado y que en nada 
ha cambiado la situación real de la mujer boliviana. 
Han señalado que la causa última de la opresión de la mujer 
y del hombre en el sistema capitalista es la gran propiedad 

privada de los medios de producción que concentra la riqueza 
en manos de la clase dominante y del imperialismo manteniendo 
en condiciones de hambre y miseria a la mayoría explotada de 
todos los países del mundo.
También han señalado con toda precisión que no hay liberación 
de la mujer si es que la sociedad en su conjunto no echa por 
tierra al régimen capitalista que está viviendo su etapa de agonía 
mortal, condenando a la sociedad en su conjunto a la barbarie 
donde las mujeres y los niños son los sectores más vulnerables. 
Se han diferenciado claramente de las corrientes feministas 
reaccionarias señalando que la lucha no es entre hombres y 
mujeres sino que la lucha de la mujer está inmersa en la lucha 
de clases que será la partera de la nueva sociedad.
Por la tarde, las organizaciones oficialistas han convocado a una 
concentración en el Coliseo de la Coronilla con la finalidad de 
proclamar a los candidatos a la Gobernación a la Alcaldía y a 
los asambleístas y para agradecer al gobierno del “proceso de 
cambio” por las leyes que ha dictado en protección a la mujer. 
Según las oradoras oficialistas, en Bolivia se ha abolido -con la 
aprobación de esas leyes- la opresión femenina. 
La nota discordante de este acto ha sido que, a pesar de haberse 
declarado asueto en las oficinas públicas, la concurrencia de 
mujeres ha sido miserable. La mayoría de ellas han preferido 
irse a casa o acudir a los locales para festejarse entre ellas. No 
podía ocultarse la preocupación en los rostros de los dirigentes 
oficialistas encargados de organizar el acto por la ausencia de 
las agasajadas.   
Lo que pasa es que hay hastío en la demagogia oficialista que 
choca brutalmente con la actual situación de opresión de las 
mujeres sobre todo campesinas, de los sectores de trabajadores 
industriales y de servicio y de los amplios sectores de la clase 
media pobre como las comerciantes minoristas y las vendedoras 
de alimentos en los mercados.
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Una aproximación a la crítica del arte.   (Extracto)
Rodro 

E n 
e l 

presente artículo intentaremos aproximarnos a definir los elementos necesarios para realizar una valoración del arte, partiendo del 
principio de que el arte debe ser abordado y estudiado con sus propias herramientas y no desde principios ajenos a él como la 
economía, la política o la ciencia.  

Empecemos diciendo que para aproximarse al tema del arte, el cual es complejo, se necesita de una visión lo más amplia posible. 
Creemos que sólo una concepción dialéctica del mundo y de los fenómenos sociales, como la del marxismo, puede cumplir con esta 
difícil tarea de acercarse al arte tomando en cuenta sus aspectos objetivos y subjetivos utilizando las herramientas adecuadas para 
cada uno de estos y sobre todo estudiarlos en su relación dialéctica. 

Sin embargo, es importante romper con aquella concepción errada que cree que el marxismo intenta reducir el arte a un mero 
reflejo de la realidad y que pretende explicar todos los cambios ocurridos en la evolución artística como una simple respuesta 
mecánica a los estímulos de las transformaciones socioeconómicas (estructura - superestructura). Lamentablemente esta falsa 
concepción acerca del marxismo y el arte está ampliamente difundida por culpa de la degeneración monstruosa que el estalinismo 
hizo sobre el pensamiento marxista y la imagen del socialismo en todos los ámbitos y en el arte particularmente con su llamado 
“realismo socialista”. Sólo a un engendro como el estalinismo podría ocurrírsele evaluar y limitar al arte por consideraciones 
netamente políticas, y pedir que los artistas creen sus obras en los estrictos límites que establecía la burocracia del partido. Este 
tipo de control asfixiante sobre el arte partió de una concepción totalmente alejada y opuesta al marxismo, ya que en vez de analizar 
el arte desde una perspectiva amplia y dialéctica se limitó a evaluar las obras artísticas sólo por su contenido y mensaje desde 
posturas políticas limitadas y ajenas al arte. Pero el marxismo se levantó para denunciar este crimen contra la producción intelectual 
de la humanidad y tuvo a su mejor representante en el incansable Trotsky que reclamó ante todo libertad, “El arte debe trazarse su 
propia ruta…” (Arte y Revolución. L. Trotsky)

Si bien una obra debe ser  valorada con criterios propios del arte, no implica que debe ignorarse que el arte es parte de las 
creaciones humanas y que por lo tanto tiene una influencia del periodo histórico en que surge y del modo de producción imperante 
en él. “Una idea, por más abstracta que sea, no tiene sentido ni valor sino por referencia a lo real” (Garaudy “Materialismo filosófico 
y realismo artístico”) lo que no significa que sea un simple reflejo de los ascensos y caídas de los regímenes económicos. Creemos 
que este es el punto más importante para realizar una aproximación a la crítica del arte, que sea valedera y justa, y es ahí donde 
nace la dificultad para los críticos, ya que muchas veces pueden caer en dar mucha importancia a lo subjetivo del arte aislándolo del 
mundo y llegando a la valoración meramente formal e individualista del “arte puro”, pero también se puede caer en el otro extremo 
de sobredimensionar lo objetivo y considerar el condicionamiento de la base económica sobre el arte como algo determinante y 
mecánico.

En el primero de los casos el crítico sobrevalorará la forma de la obra de arte, descuidando su contenido y exigirá una obra 
que cumpla con los más altos estándares estéticos y técnicos. Las herramientas de la crítica serán las del valor estético (la forma, 
la composición, el estilo) camino por el que se tiende a caer en el individualismo y creer que el valor depende de una apreciación 
netamente personal; es quizás este tipo de crítica la más difundida en la actualidad por la ideología burguesa debido a que pretende 
eliminar las raíces objetivas de la creación artística y cualquier compromiso del artista con los problemas de su época. 

En el segundo de los casos, el crítico se acercará a la obra centrando su atención en el contenido, infravalorando la forma y 
la técnica, exigiendo una obra que emita un mensaje claro y progresista sin importar la forma en que lo haga quedando lo estético 
simplemente como complemento, en este caso el crítico evaluará la obra desde el punto de vista de su posición en la realidad, en 
la sociedad y sus contradicciones, terminando por valorar la obra de arte sólo con herramientas ajenas a la misma (con criterios 
políticos, filosóficos o sociológicos). 

El marxista que quiera aproximarse a una crítica correcta del arte, como un trapecista, debe equilibrarse evitando caer a uno 
de los extremos. Es ahí donde radica la fortaleza del marxismo cuando plantea el problema del arte y también su dificultad. Aquí 
la definición más justa corresponde a uno de los grandes equilibristas que caminó por la cuerda sin tambalearse, nos referimos a 
Trotsky, quien señala que el arte no es “ni un martillo ni un espejo”  es decir que no es la creación individual del artista que se eleva 
por encima de la realidad para modelarla a su gusto, ni es un mero reflejo de la realidad, la obra de arte sería el producto de  “una 
interacción viva entre los elementos subjetivos del artista (su voluntad, estilo, lo que quiere expresar allí) y los elementos materiales 
con que se enfrenta (tanto sociales como los propiamente artísticos que también vienen marcados por la tradición de donde se 
toman)”  esta definición a nuestro parecer emplea con justeza el marxismo para analizar el problema del arte. ....



8

Partido Obrero Revolucionario

Un interesante análisis

EL FONDO INDÍGENA Y LA CUMBRE AGROPECUARIA
Romina

E s 

indudable que el tema más sonado de las últimas semanas es 
el escándalo de corrupción “destapado” o dado a conocer por el 
Contralor General de la Republica”, don  Gabriel Herbas.
Pero los bolivianos acostumbrados a los escándalos de  
corrupción  y de despilfarro del gobierno del MAS, nos llama 
poderosamente la atención que sea el Contralor, un militante 
del este partido que ha estado en el cargo viendo desfilar todo 
tipo de irre-gularidades cometidas contra el país sin mover un 
dedo, un hombre sin ningún perfil que en los 9 años de gobierno 
del MAS permaneció en su “rincón” sin pena ni gloria, sea el 
que lance la denuncia contra el “modus operandi” de sus 
propias bases, los llamados Movimientos Sociales- Bartolinas 
e interculturales (colonizadores), que son los que han hecho y 
deshecho con estos fondos a su libre albedrío con la venia (y 
también beneficio) de la ministra Achacollo. 
Porque queda demostrado que el denominado “Fondo Indígena”, 
nunca cumplió los objetivos para los que fue creado que era 
aliviar en parte,  la pobreza de comunidades indígenas con 
proyectos productivos que generen empleo e ingresos a estas 
comunidades. Los pueblos indígenas de tierras bajas- que fueron 
los que proyectaron esta iniciativa- y los de tierras altas como el 
CONAMAQ, no se beneficiaron de estos proyectos. Sino que 
este fondo fue la bolsa de donde salía la plata para “movilizar 
a las bases” cada vez que el gobierno necesitaba demostrar 
“apoyo social”,  para llenar los bolsillos de sus más cercanos 
colaboradores.
¿Por qué saca a relucir algo así, justamente ahora? Parece un 
mal cálculo. A mi parecer, la anunciada Cumbre Agropecuaria 
que pretendía sellar el matrimonio MAS y el gran capital del agro 
negocio que opera través de  las exportaciones agro-pecuarias, 
esta vez quiere imponer al gobierno cuatro  condiciones
1.- Seguridad jurídica
2.- Retirar las restricciones a las exportaciones de productos 
agropecuarios.

3 . -

Abrir el país a todo tipo de semillas transgénicas  (mal llamada 
la biotecnología)
4.- Ampliación de la Función Económica Social (FES) de 2 a 10 
años.
Indudablemente que todos estos puntos son de suma importancia, 
pero el tercer punto despierta muchas susceptibilidad y resistencia 
entre algunos sectores campesinos como la CSUTCB y otros 
sectores del partido de gobierno; no olvidemos que la última 
reunión con agropecuarios terminó abruptamente con el nuevo 
ministro Orellana (conocido opositor a los transgénicos).
Por otra parte la mentada cumbre que a intención de los 
agropecuarios debía darse entre el gobierno y ellos, fue ampliada 
a los campesinos e interculturales a exigencia de estos. Esto 
es, sentarse en igualdad de condiciones estos sectores y 
agropecuarios planteando otro sentido a este encuentro.
¿Qué tiene que ver todo esto con el fondo Indígena? Pues,  
como el gobierno es experto en debilitar toda oposición  armando 
escenarios  para acusar a los ocasionales enemigos, se propone 
destapar la olla de la corrupción en el Fondo Indígena, cuando 
sabían perfectamente y eran parte para que este fondo fuese 
utilizando discrecionalmente para pagar sueldos a los dirigentes 
campesinos de todo el país para controlar a la base, también 
es sabido que de aquí salían los recursos para los  encuentros 
internacionales de los izquierdistas para que le hagan 
propaganda.
Al destapar esta corrupción podrían diezmar moralmente al sector 
campesino para que no moleste en la cumbre agropecuaria; 
con el escándalo del Fondo Indígena, tiene para chantajear a 
mucha dirigencia de los movimientos sociales pertenecientes al 
denominado “Pacto por la Unidad”.
Nunca debemos creer en el profesionalismo de este gobierno; 
todo pasa por algo, lo que estamos viendo también es que éste 
como otros casos que ha movido últimamente, se le pueden salir 
de las manos.
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LOS PACIENTES MUEREN EN 
LOS HOSPITALES PÚBLICOS 

MIENTRAS EL GOBIERNO 
MASISTA SE HUNDE DE 

CORRUPTO
URTCA

Los medios de comunicación se han saturado de los terribles 
casos de pacientes de los hospitales públicos, que al no 
contar con un trabajo permanente que les permita tener un 
seguro de corto plazo, recurren a la salud pública, donde se 
sienten impotentes frente a la falta de profesionales, insumos, 
infraestructura, etc. Vemos como lloran por sus hijos, padres y 
parientes, para encontrar un pequeño espacio para ser atendidos 
y cuando lo logran, suplican la caridad del pueblo para pagar la 
atención médica.

Tanta miseria contrasta con la propaganda masista, que 
promete hospitales de tercer nivel, oncológicos, etc, mientras 
muchos de los candidatos oficialistas están metidos en los actos 
de corrupción del “Fondo Indígena”. Fondo que llega a los 615 
millones de dólares con los cuales se habría construido al menos 
20 hospitales de tercer nivel, completamente equipados.
La razón de esta vergüenza es simple; el gobierno es corrupto, 
porque es vende-patria. Los politiqueros que entregan el destino 
del país a los negocios de las transnacionales, lo hacen para 
llenarse la bolsa de dólares, no esperan industrializar, desarrollar 
o mejorar la calidad de vida de las masas. Por eso Evo prefiere 
inventarse demagógicos Sistemas Integrales de Salud sin 
financiamiento. La salud sólo mejorará luchando en las calles 
para que el Estado invierta más en la Salud Publica y aporte a 
la Seguridad Social de los trabajadores. Si no lo hacen, que el 
gobierno vende-patria se vaya junto a sus “socios” gringos.

¡¡¡VIVA LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS 
TRABAJADORES!!!

¡¡¡ABAJO LA INTENCIÓN DEL M.A.S. DE DESTRUIR LA 
CAJAS ASEGURADORAS!!!

Una bofetada al programa estrella del Ministro Aguilar
FACILITADORES DEL 

P.R.O.F.O.C.O.M. SE APLAZARON 
EN LOS EXÁMENES PARA 

DIRECTORES DISTRITALES Y DE 
UNIDADES EDUCATIVAS

El Ministro de Educación, cuando las movilizaciones del año 
anterior cuestionaron la aplicación del Plan de Estudios y  la 
calidad del PROFOM, realizó una millonaria campaña publicitaria 
anunciando que, como nunca ha ocurrido antes, en el marco de 
una gran revolución educativa,  ya se han promocionado más de 
20.000 maestros y que, en las siguientes fases, todos quienes 
trabajan en el sistema educativo regular, incluidos los de la 
educación privada, lograrán el título de licenciados, elevando 
–de este modo- sustancialmente la calidad de la educación en 
este país. 
Los hechos están demostrando la falacia de esa campaña. El 
hecho de que los maestros ostenten el título de “licenciados”, 
en un programa que no pasa de ser una impostura, signifique 
que la educación mejore de calidad, con mayor razón cuando 
intervienen otros factores de naturaleza objetiva (la miseria, la 
inestabilidad laboral de los padres, la disolución familiar, etc.) 
que inciden negativamente en el hecho educativo.
Lo que está ocurriendo es la confirmación de algo que ya 
habíamos denunciado en su momento, ese Programa de 
Formación Complementaria de Maestros es de  pésima calidad 
académica, en nada mejora la calidad profesional de los 
maestros, al punto de que –ni sus facilitadores- llegan a entender 
los absurdos posmodernos de sus cuadernillos.  
Tenemos conocimiento que los contenidos para estos exámenes 
giraron en torno a  los cuadernillos del PROFOCOM. Se supone 
que los facilitadores de este programa manejan ese material 
porque es con ellos que tienen que desarrollar el trabajo en sus 
diferentes grupos.
Ha causado no sólo sorpresa sino estupor en las autoridades al 
constatar que una gran parte de los facilitadores que postularon 
para las direcciones distritales y de unidades educativas se 
aplazaron en los correspondientes exámenes.
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Magisterio Oruro

RESOLUCIONES DE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL
La primera asamblea general realizada en el 
magisterio urbano de Oruro, a pocos días de iniciadas 
las actividades educativas y en pleno ambiente 
carnavalero, ha resuelto lo siguiente:
1.- Declarar al gobierno del MAS enemigo de los 
maestros y de los explotados en general y declararnos  
en pie de lucha y estado de emergencia  por la defensa 
de la educación y la estabilidad laboral de los colegas 
maestros, debido a que el  gobierno aplica una política, 
anti educativa, anti docente y anti laboral. 
2.- Rechazamos la actitud fascista del gobierno 
burgués del MAS y sus agentes de la CTEUB y el 
Consejo Nacional de Disciplina Sindical que persiguen 
y procesan a los dirigentes que mantienen en alto la 
independencia político sindical. El magisterio Orureño 
Apoya moral y materialmente al Prof. José Luis Álvarez 
y demás dirigentes de La Federación de Maestros 

Paceña perseguidos sindical y políticamente por el gobierno y el estalinismo
3.- Exigir al gobierno el Salario Mínimo Vital con Escala Móvil, es decir, el salario acorde a la canasta familiar de 8.300 Bs. según 
el cálculo de la COB y rechazamos el incremento salarial que tenga como referencia la inflación del 5,9%. Además,  denunciamos 
la actitud traidora de los burócratas de la COB, CODs, y  CTEUB vendidos al gobierno que ya se alistan para consumar una nueva 
traición a la lucha de los trabajadores respecto al incremento salarial. 
4.- Ratificamos el rechazo a la ley 070 porque sus bases, fines y objetivos subjetivos y retrógrados nos permitieron comprobar 
en más de dos años de supuesta “aplicación” que lo único que logró fue destruir la educación, devaluando más la calidad de la 
educación y obligando a los maestros a improvisar planificaciones y evaluaciones que no corresponden al real desempeño de 
los estudiantes. La Siñani-Pérez no supera el problema capital de la crisis de la educación, sigue siendo en la práctica la misma 
educación tradicional, bancaria y memorística del pasado.
5.- Rechazamos el trabajo gratuito y exigimos que el Ministerio de Educación cancele a los maestros que trabajan 8 o más horas 
ad-honorem y las horas históricas.
6.- Rechazamos el reordenamiento en las unidades educativas, exigimos respeto a la carga horaria del maestro y la estabilidad 
laboral.
7.- Se impondrá la rotación en el proceso de institucionalización para direcciones de unidades educativas, ningún director debe 
ser ratificado en su unidad educativa, para garantizar este proceso las células sindicales y los colegas de base deben participar y 
realizar seguimiento al proceso de institucionalización
8.- Intervenir  aquellas unidades educativas que tienen problemas por fusión de paralelos y recorte de horas, se debe frenar 
cualquier atropello  hacia los maestros, además se debe respetar el techo presupuestario y los ítems de las unidades educativas, 
por ser un patrimonio de la unidad educativa, del barrio y de la zona.
9.- Rechazar la improvisación de personal  técnico de la Dirección Departamental  sin experiencia que no solucionan problemas 
técnico-pedagógicos.
10.- Denunciar la utilización de estudiantes y docentes en actos proselitistas del actual gobierno.
 20 de febrero 2015
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U Abierta
EL PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA EDUCACIÓN 

LA SEPARACIÓN ENTRE EL TRABAJO MANUAL Y EL 
INTELECTUAL

La pedagogía burguesa no se atreve a discutir hasta sus últimas 
consecuencias la crisis de la educación en el capitalismo, que existe tanto 
en los países desarrollados como en los atrasados, pese a los niveles de 
investigación y desarrollo científico alcanzado. 

La educación no es entrenamiento para ejecutar una actividad 
específica. La educación debe brindar los recursos para que el educando 
desarrolle todas sus potencialidades físicas y psíquicas, y principalmente, 
sea capaz de comprender el funcionamiento de las leyes que rigen el 
desarrollo de la materia y la sociedad. 

Es evidente, por sí mismo, que la idea sobre el mundo que nos rodea 
ingresa en primer lugar por nuestros sentidos. Al igual que un niño, vamos 
formando una noción de lo que nos rodea utilizando las manos, enfocando 
nuestra vista sobre lo más llamativo, metiéndonos todo lo que encontramos 
a la boca y levantando la cabeza cuando un sonido nos inquieta. Es decir, 
como decía Simón Rodríguez, “Lo que no se hace sentir no se entiende 

y lo que no se entiende no interesa.”
En las cuatro paredes de un aula ¿qué es lo que sienten los estudiantes? Un cajón sólo puede ofrecer opresión al ratón. Aislados 

de la vida sólo sienten la oscuridad del encierro. Viven imaginando y grabando en su memoria lo que podría ser la realidad, lo que 
podría ser la producción, lo que podría ser la construcción, lo que podría ser su habilidad. Todo lo que podría ser y hacer sin ninguna 
posibilidad de confirmar su especulación. Este ser humano, que vino aprendiendo a conocer las cosas tocando, es convertido en un 
enajenado totalmente deformado. Esa es la educación en la sociedad actual. 

La educación y el conocimiento no surgen como ideas ingeniosas, fruto de la especulación intelectual. Son expresión de lo que el 
hombre realiza diariamente. ¿Y cuál es la actividad principal de todo ser humano? La producción de sus medios de subsistencia. Es 
en la tarea de la caza de animales, de la recolección de frutos, de la domesticación y de la agricultura que fuimos conociendo cómo 
funcionaba la naturaleza. Tuvimos la necesidad de desarrollar el criterio de las proporciones para distribuir nuestros alimentos, de 
aquí surgió el número y las operaciones matemáticas. El fuego y la fusión de minerales para obtener armas más efectivas nos abrió 
las puertas a la química, a la física, etc.  Transformábamos la naturaleza y ella nos transformaba a nosotros haciéndonos nuevas 
preguntas, enfrentándonos a nuevos desafíos. 

En el desarrollo de la producción y en la creación del excedente aparece la necesidad de la propiedad privada sobre los 
medios de producción. De esta surge la sociedad dividida entre explotados y explotadores, la necesidad de un Estado, de un grupo 
especializado de hombres que dirija la sociedad, que fue llamado gobierno, de un grupo de ociosos dedicados a la especulación 
de ideas, etc. Esto es lo fundamental de la vida, es lo fundamental del conocimiento y si queremos acceder a él debemos estar 
inmersos en la práctica productiva social.    

En la unidad del trabajo manual e intelectual esta la base de la teoría del conocimiento. Conocemos haciendo y pensando 
sobre lo que hemos hecho. Las herramientas de producción concentran nuestra experiencia diaria, las habilidades aprendidas y las 
limitaciones que todavía arrastramos, estas se han desarrollado junto con nosotros. 

Cuando la herramienta es social todos estamos comprometidos a desarrollarla y a disfrutar de sus ventajas. Cuando es privada 
sólo los propietarios están empeñados en mejorarla y aprovecharla, el resto las usa obligados por el estómago vacío. 

En el capitalismo los medios de producción, las herramientas de trabajo, son propiedad de la burguesía y el resto solo tiene su 
fuerza de trabajo. Esta división se refleja en la educación provocando que el conocimiento deje de ser expresión de la práctica social, 
y por tanto, se convierta en algo memorístico y repetitivo. 

Lograr que los estudiantes y la población tengan acceso a la ciencia y el conocimiento es plantear nuevamente unir la fuerza 
de trabajo con las herramientas. Es cuestionar la propiedad privada sobre los medios de producción y lograr la propiedad social 
de los mismos. Es a esta conclusión que las corrientes burguesas y proburguesas en la educación no se atreven a llegar, porque 
significaría acabar con el capitalismo, 

Los estudiantes levantamos esta bandera y nos unimos a la lucha por el comunismo para alcanzar una verdadera educación 
capaz de formarnos integralmente y permitirnos conocer las leyes del desarrollo de la materia y la sociedad.    
                        

DE: Documento Político, XII Congreso Nacional de URUS, agosto 2014 
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QUEREMOS CANASTA FAMILIAR Y QUE LOS MASISTAS DEJEN DE ROBAR

EL PARTIDO DE LA BURGUESÍA VENDE-PATRIA O MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS), ENTREGÓ EL DESTINO DEL PAÍS A LOS NEGOCIOS 
DE LOS “SOCIOS” TRANSNACIONALES, PARA QUE SUS MILITANTES PUEDAN LLENARSE LOS BOLSILLOS DE DÓLARES. ELLOS NO BUSCAN 

INDUSTRIALIZAR, DESARRROLLAR EL PAÍS, O DAR MAS SALUD Y EDUCACIÓN A LAS MASAS, SINO MANTENER SU OPRESIÓN Y ATRASO 
FRENTE A LOS PATRONES NACIONALES Y EXTRANJEROS

¡¡¡TRUJILLO traidor que nos importa si las transnacionales ganan menos con el petróleo.
A NOSOTROS NOS PAGAN NUESTRO SALARIO MINIMO VITAL, CARAJO!!! 

Echar a patadas a los burócratas masistas de la COB, federaciones y confederaciones, organizar la lucha desde las 
bases en las asambleas y comités de huelga. 

 
BASTA DE PERSECUSION POLITICA A DIRIGENTES SINDICALES

Da asco escuchar a los masistas corruptos del Fondo Indígena, 
prometer hospitales y más salud para el pueblo por unos votos. 
Porque con el Fondo Indígena de mas de 615 millones de 
dólares, que fue creado para que los gobernantes vende-patrias 
se hagan ricos rápidamente, se podría haber construido otros 30 
hospitales iguales al “Hospital del Norte” que tardo 9 años en ser 
entregado y cuyos servicios son apenas la mitad de los que da 
el “Hospital Obrero” de ciudad de La Paz. No nos debe extrañar 
tanta sinvergüenzura, de parte del gobierno de la burguesía 
vende-patria, porque aquí gobierna el latifundista, el banquero 
usurero, el empresario sin entrañas, y las todo- poderosas 
transnacionales a través del MAS de Evo Morales, y ninguno 
de ellos busca otra cosa que llenarse los bolsillos rápidamente 

a costa de los que nos rompemos el lomo trabajando a diario. 
La crisis poco a poco crece, menos ingresos menos capacidad 
de compra de los salarios, etc. Llega la hora de retomar la 
política radical del proletariado, de Salario Mínimo Vital con 
Escala Móvil de salarios, de trabajo permanente, de estatizar 
la economía o grandes propiedades privadas de los burgueses 
vende-patrias y el imperialismo transna-cional, para invertir 
todo en industrialización, salud y educación gratuitas. Por lo 
que mirar a otro lado como hacen los burócratas vendidos de la 
COB y sindicatos estatizados, es una traición a los trabajadores, 
colaborando con los opresores. Porque el futuro es malo para 
las masas oprimidas, mientras los masistas tienen su millonario 
Fondo Indígena.


