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MEDIA DOCENA DE LABORATORIOS MULTINACIONALES 

DICTAN EL CURSO DE LA VACUNA 

El fracaso de la política burguesa de aislamiento social 

para contener la propagación del virus y la muerte es muy 

claro. A su vez evidenció que los gobiernos que hablan de 

defender la vida lo hacen solo de palabra. Por encima de todo 

prevalecieron el poder económico y las ganancias. No fue 

posible ocultar que la pandemia incontrolada se presentaba 

ante todo como un problema de clase. Aunque el virus no 

distingue a los pobres de los ricos, sus consecuencias 

naturales y económicas se han encargado de sacar a la luz la 

brutal distinción. Los pobres y miserables comparecieron 

como los más desprotegidos en todos los sentidos. De esta 

forma, fueron y están siendo los más afectados, y los que más 

lloran por sus muertos. … 

Era previsible que gobiernos, parlamentos, partidos de la 

burguesía, la prensa y las organizaciones asistencialista hayan 

hecho todo lo posible por ocultar el profundo precipicio que 

separa a la mayoría oprimida de la minoría burguesa. A ello 

contribuyeron los partidos de izquierda, reformistas y 

centristas, y la burocracia sindical, que se alineó detrás de la 

política burguesa de aislamiento social para impedir la 

organización independiente de los explotados y la toma de 

conciencia de clase, que la burguesía y sus gobiernos no 

pondrían, de hecho, todos los recursos que el capitalismo 

acumulaba para protegerlos. …  

Ahora, con el inicio de la vacunación, la burguesía y sus 

gobiernos dan nuevas esperanzas al mundo. Se ha abierto otra 

etapa de la lucha contra la pandemia. … 

La maravilla de los descubrimientos, sin embargo, sufre 

los mismos condicionamientos de clase que el recurso 

utilizado del aislamiento social. El poder económico sigue 

dictando el alcance y el límite de las distintas vacunas, ya 

aprobadas o en proceso de aprobación. 

Los gobiernos burgueses configuran los planes de 

inmunización de acuerdo con lo que consideran posible y 

prioritario. La clase obrera y el resto de los explotados están 

completamente al margen, pasivos e incapaces de influir en 

cualquier decisión que venga del Estado. Las potencias tienen 

el privilegio de adquirir la mayor parte de la producción e 

iniciar la vacunación. Los países semicoloniales están 

obligados a esperar el momento en que la industria 

farmacéutica alcance un excedente. Quienes lograron iniciar 

la vacunación aún dependen de la prioridad de los países 

ricos, que compraron anticipadamente millones de dosis del 

inmunizador. Entre los países semicoloniales, la mayoría no 

puede aumentar su endeudamiento público y espera que los 

organismos internacionales del imperialismo hagan posible la 

llegada de la vacuna. …. 

La distinción entre países que cuentan con la vacuna y los 

que no la tienen es característica de la estructura global del 

capitalismo, en el que alberga países inter-ligados por 

diferentes eslabones de desarrollo y atraso económico y 

social. … Lo que los distingue frente a la pandemia son los 

lazos de explotación, saqueo y subordinación de la mayoría de 

naciones oprimidas por la minoría de naciones opresoras. Un 

puñado de países y laboratorios multinacionales tienen en sus 

manos el destino del mundo entero. Esta escala de valor y 

prioridad es dictada por el poder económico, en un mundo 

habitado por 7.790 millones de seres. 

Le corresponde a la clase obrera y demás explotados 

ganar las calles, exigiendo el fin de los obstáculos que 

impiden la producción y distribución de la vacuna, tanto en 

Brasil como en otros países semicoloniales. Les corresponde a 

las masas ponerse en pie de guerra por el fin inmediato de las 

patentes, por la libre difusión de los secretos científicos, por la 

expropiación y nacionalización de los monopolios 

farmacéuticos. Y que el plan de vacunación comience con los 

más pobres, miserables y “vulnerables”. La prioridad es 

iniciar la campaña masiva en barrios, favelas y viviendas de la 

clase obrera. Cuanta más inmunización llegue a las masas, 

más protección se desarrolla para toda la sociedad. La 

obligatoriedad viene en el sentido de que las necesidades 

colectivas no pueden ser violadas por actitudes individuales. 

Esta es la única forma de combatir las pautas de clase 

emitidas por el Estado burgués. Evidentemente, esta decisión 

solo puede cumplirse a favor de toda la sociedad, si la clase 

obrera se manifiesta en defensa de su propio programa. Uno 

de los obstáculos a remover es el de la política de conciliación 

de clases, que sometió a la mayoría oprimida a la política 

burguesa de aislamiento social. 

La lucha del proletariado por el control y erradicación de 

la pandemia no se limita a la vacuna, que no es más que un 

recurso circunstancial. Los explotados se ven afectados, al 

mismo tiempo, por la crisis sanitaria y económica. El 

desempleo, el subempleo, la pobreza y la miseria amenazan la 

vida de millones. El año que viene será de más golpes para la 

población, si no se rebela contra la difícil situación y las 

nuevas medidas antinacionales y antipopulares de los 

gobiernos. La predicción de los analistas económicos de que 

el fin de la miserable ayuda de emergencia resultará en un 

aumento del hambre es sintomática. Los salarios más bajos 

durante la pandemia, combinados con los despidos masivos, 

ocurren cuando aumenta el precio de los productos de primera 

necesidad. 

La defensa de la vacunación universal, comenzando por 

los más pobres y miserables, debe ir acompañada de las 

banderas de reducir la jornada laboral sin reducir los salarios; 

empleo para todos, con una escala móvil de horas de trabajo; 

salario mínimo vital, con escala móvil de ajuste; sistema 

único de salud, con la estatización del sistema privado, sin 

compensación. Este plan de reivindicaciones puede unir a la 

mayoría oprimida en torno a la clase obrera, que, como clase 

revolucionaria, tiene el objetivo histórico de destruir el poder 

de la burguesía, transformar la propiedad privada de los 

medios de producción en propiedad social e iniciar la 

transición del capitalismo al socialismo. El control y la 

erradicación de las pandemias serán posibles con el fin de la 

sociedad de clases y, por tanto, con la eliminación de la 

pobreza y la miseria. 

28 de diciembre de 2020 
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COMO NO PODÍA SER DE OTRA MANERA, EL 

GOBIERNO IMPOSTOR DEL M.A.S. SALE A PROTEGER 

LOS INTERESES DE LOS BANQUEROS USUREROS 

Habíamos señalado que el conflicto de intereses 

entre la banca usurera y los centenares de miles 

de cuentapropistas (personas que se ganan el pan 

del día en pequeños emprendimientos recurriendo 

a los microcréditos bancarios con intereses 

usureros), arruinados por las medidas restrictivas 

que se tomaron durante la primera ola de la 

pandemia en un intento fallido de controlar los 

contagios, obligaba al gobierno impostor del 

MAS a poner en evidencia el contenido 

proburgués de su política.  Que, respetuoso como 

es de los intereses de la burguesía, es decir de la 

clase dominante explotadora, tendría 

obligadamente que buscar una solución que 

proteja los intereses de los banqueros, frente a 

esta masa pequeño-burguesa de prestatarios, 

producto del atraso económico del país, que 

sobrevive al borde de la miseria ganándose el pan 

por cuenta propia. 

Ante la medida de presión del contundente paro 

del transporte de 24 horas exigiendo el 

diferimiento por seis meses más del pago de sus 

deudas, pedido al que se han adherido 

comerciantes, artesanos, pequeños productores, 

etc. que en muchos casos se han pronunciado con 

posiciones más radicales pidiendo la condonación 

de intereses, el Ministerio de Economía logra 

firmar un acuerdo con un sector de los 

transportistas: la otorgación de un periodo de 

gracia de seis meses durante el cual no pagarán ni 

capital ni intereses. 

Daría la impresión que los transportistas habrían 

doblado el brazo al gobierno y a los banqueros, 

pero no es así. La diferencia entre el 

planteamiento de “diferimiento” que piden los 

prestatarios y el “periodo de gracia” que otorga el 

gobierno está en que durante el periodo de gracia, 

siguen corriendo intereses, es decir, que si bien la 

banca dejará de percibir durante este periodo 

adicional la cancelación de las cuotas de los 

prestatarios, al cabo del periodo de gracia 

reprogramará el pago de las deudas prorrateando 

estos seis meses adicionales de intereses.  

Punto dos del acuerdo: “No se incrementará en 

ningún caso el pago de la cuota mensual para 

efectos de la extensión de este plazo de crédito. 

Tampoco se podrá exigir el pago de cuotas de 

intereses diferidos para acceder a la 

reprogramación.  Para acceder a la 

reprogramación se facilitan los trámites que 

consistirán en la firma de una adenda por parte 

del prestatario, sin exigir ningún requisito 

adicional. Los intereses generados en periodo de 

gracia se van a cancelar a prorrata a lo largo 

del plazo establecido en la reprogramación. (El 

destacado en negrilla es nuestro). 

La Confederación de choferes de Bolivia rechaza 

el acuerdo, rompe las negociaciones con el 

gobierno y decreta paro de 48 horas que se están 

cumpliendo desde hoy martes 19 de enero, pero el 

hecho de que el gobierno haya logrado dividir el 

movimiento le quita contundencia. 

Una vez más los explotados podemos constatar el 

contenido de clase del gobierno del M.A.S. 

Ya está de buen tamaño el soportar a estos 

impostores que escudándose falsamente en la 

reivindicación nacional de las mayorías indígena-

campesinas gobierna para la burguesía k´ara. 

Y, detrás del gobierno, cuando no, la burocracia 

sindical vendida. 

Primero, a la saga de la lucha de estos sectores, 

envía una carta al gobierno pidiendo que se 

otorgue el diferimiento que exigen los 

prestatarios, para luego, ante la persistencia del 

conflicto por parte de los transportistas, el 

ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, 

cuestiona las medidas de presión anunciada por la 

Confederación de Choferes por diferimiento de 

créditos y dice que no están para apoyar los 

"caprichos" de un sector. 
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TORPE DECLARACIÓN DEL GENIO DE LAS FINANZAS: 

AGUANTARSE HASTA QUE LLEGUEN LAS VACUNAS. 

RESPUESTA DE LOS SECTORES DE LA SALUD: 

¡QUE SE AGUANTE SU ABUELA! 

Este segundo brote del Covid-19 ha puesto 

nuevamente en jaque el precario sistema de salud 

público.  

Como en toda sociedad de opresores y oprimidos, 

los sistemas públicos de salud, educación, 

previsión social, etc., son la cenicienta frente a los 

sistemas privados a los que sólo tienen acceso los 

ricos, los explotadores. 

Esto no puede sorprendernos, la incapacidad del 

actual gobierno y del anterior y del anterior a ese, 

y así hasta el infinito, es la incapacidad de la clase 

dominante de este nuestro pobre país sumido en 

el atraso. 

La enfermedad no discrimina entre ricos y 

pobres, pero los ricos tienen menos posibilidades 

de enfermar resguardándose en la comodidad de 

sus hogares y, en caso de contagio, tienen a su 

disposición las clínicas privadas como Evo en la 

exclusivísima Clínica Los Olivos en 

Cochabamba. Los pobres, en cambio, 

obligadamente tienen que realizar su vida en las 

calles, en las aglomeraciones de los mercados de 

abasto, en los ambientes cerrados de sus fuentes 

de trabajo, etc. para ganarse el pan del día, 

contagiarse y no encontrar donde caer muertos.  

El genio de las finanzas, se hace la burla de la 

desesperación de la gente, especialmente de los 

médicos y personal de salud que están muriendo a 

un ritmo de más de uno por día (cumplen sus 

funciones en las peores condiciones con falta de 

recursos humanos suficientes, escases de 

medicamentos e infraestructura hospitalaria, etc.), 

declarando “aguanten, así como nosotros hemos 

aguantamos un año de gobierno de facto.”  

La comparación no sólo que es estúpida sino que 

tiene el tufo del resentimiento masista con el 

gremio de salud por su resistencia al anterior 

gobierno de Evo Morales que quiso obligarlos a 

trabajar ocho horas y, después, imponer su 

demagógico Sistema Único de Salud (SUS) sin 

financiamiento real queriendo meter mano a los 

recursos de los asegurados de la CNS. 

Confirmando esto, designa como nuevo Ministro 

de Salud a Jeyson Marca Auza Pinto, que fue 

Presidente de la Confederación de Médicos de 

Bolivia, asociación paralela creada por el MAS 

contra las organizaciones de los médicos 

nacionales en conflicto con el gobierno. 

El nuevo ministro descarta cuarentena y reconoce 

que el gobierno no tiene un plan para enfrentar la 

crisis sanitaria, anuncia que pedirá ayuda a Cuba 

y Venezuela. 

Es evidente que nuevas cuarentenas rígidas a 

estas alturas serían duramente resistidas por las 

mayorías que ya no tolerarían que les impongan 

un nuevo encierro que significa dejar de comer, 

pero, por eso mismo, mientras lleguen las tan 

anunciadas vacunas, el gobierno está en la 

obligación de tomar medidas concretas para 

paliar aunque sea en parte las actuales 

condiciones del sistema de salud público. 

¿Aguantar hasta cuándo y con qué? Hasta que 

lleguen las vacunas, con mates de yerbas de la 

medicina tradicional. ¿Cinismo, ignorancia del 

genio de las finanzas?  

Hoy el gobierno ha anunciado la llegada del 

primer lote de 6.000 vacunas Sputnik V entre el 

25 al 31 de enero. 6.000 de 5,2 millones que dice 

tener ya contratadas; una pigricia que servirá para 

el show de vacunar al propio Arce Catacora 

primero, a los funcionarios del gobierno y, 

esperemos, a parte del personal de salud.  

Pero esto ya nos debe alertar sobre que las 

vacunas irán llegando a cuentagotas y que es 

probable que habrá que morir aguantándonos con 

mates por mucho tiempo. No olvidar que a nivel 

mundial, los países ricos tienen la prioridad frente 

a las semicolonias que deberán esperar su turno. 
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Magisterio 

LA RESOLUCIÓN 01/ 2021 BUSCA LA DISMINUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO, DESCENTRALIZACIÓN, MUNCIPALIZACIÓN 

Y PRIVATIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

Para garantizar la ganancia de los empresarios 

y cumpliendo las instrucciones de los 

organismos internacionales, el gobierno 

derechista del MAS está orientado a descargar 

todo el peso de la crisis estructural que vive el 

capitalismo sobre las espaldas de los 

trabajadores, con la disminución de salarios y 

despido de trabajadores. Pero también 

recortando el presupuesto destinado para la 

salud y la educación. 

El ministro de educación Adrián Quelca 

demagógicamente anuncia la abrogación del 

D.S. 4260 y declara al 2021 como “año de la 

recuperación del derecho de los bolivianos a la 

educación fiscal y gratuita”. Pero, todas las 

normas y disposiciones que emite el ministerio 

de Educación son para poner en práctica el D.S. 

4260 (orden que dio el capitalismo en esta 

etapa de aguda crisis económica), orientada a 

reducir y liberar al Estado de su obligación de 

financiar el servicio de educación gratuita para 

todos los bolivianos. 

El Ministro Adrián Quelca, militante del 

Partido Comunista de Bolivia, (El PCB siempre 

está al servició de todos los gobiernos de turno, 

engañando y traicionando a los trabajadores por 

pegas, desde los sindicatos o, como ahora, 

ocupando ministerios), con la Resolución 

ministerial   01/2021, libera de la obligación 

que tiene el gobierno central de financiar, 

administrar y gestionar el servicio de educación 

para la mayoría empobrecida del país. 

Con ese objetivo la resolución 01/2021 

establece que las condiciones de bioseguridad 

(cámaras de desinfección, barbijos, alcohol gel, 

la desinfección de la infraestructura, etc.) para 

la modalidad presencial, como el pago del 

costo del internet, de la impresión de textos y 

cartillas para la modalidad a distancia sean 

pagadas por Gobernaciones, municipios y en 

última instancia por los padres de familia; el 

gobierno no sólo se libera del gasto en 

educación sino también materializa la 

descentralización y municipalización de la 

educación para que este servicio termine 

privatizado, algo que siempre buscó la política 

neoliberal. 

En esa misma línea de reducir el presupuesto 

educativo, anuncia un duro reordenamiento de 

personal docente, administrativo y de servicios 

que se traducirá en cierre de unidades 

educativas y mayor desocupación en el 

magisterio, pero también la destrucción aun 

mayor de la calidad educativa a costa del 

hacinamiento. Quelca sin tomar en cuenta la 

pandemia arbitrariamente dispone que en cada 

curso se puede trabajar con 47 hasta 57 

alumnos por curso. 

No asume el currículum dosificado único 

elaborado por el magisterio e impulsa que cada 

departamento, región, municipio, distrito y 

unidad educativa determine el currículum de 

acuerdo a su contexto. 

Se trata de evitar gastos al Estado sin importar 

la salud ni la vida de los estudiantes, maestros y 

padres de familia. 

En cada medida que lanza el gobierno del MAS 

muestra que es un gobierno al servicio de los 

empresarios   y sometido al imperialismo. 

En última instancia, el D.S. 4260 es la parte de 

la respuesta burguesa a la crisis del capitalismo, 

anterior de la pandemia de Covid 19. Con el 

objetivo de superar esta crisis y para reducir 

costos, los empresarios, no solo disminuyen 

salarios, eliminan conquistas laborales, 

despiden a millones trabajadores, sino también 

buscan liberar a los Estados burgueses de su 

obligación de financiar los servicios de salud y 

educación gratuitos para toda la población, para 

concluir con la privatización de estos servicios. 
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PROYECTOS MINEROS DE “CLASE MUNDIAL”. 

ENTREGUISMO PROIMPERIALISTA DEL 

GOBIERNO DEL M.A.S. 

Mineros de Amayapampa marcharon en la sede 

de gobierno exigiendo el pago de tres meses de 

salarios que les debe COMIBOL e inversión para 

activar la mina.  

Amayapampa, hoy en manos del Estado, tiene 

actualmente dos plantas piloto para 

procesamiento de oro. 

Recordemos brevemente la historia reciente de 

esta mina. 

En abril de 1996 la mina, propiedad de la familia 

Garafulic, fue vendida al consorcio transnacional 

Vista Gold Corporation.  

La empresa Vista Gold, quiso cerrar la mina para 

iniciar un proceso de modernización, que entre 

otras cosas prohibiría pijchar coca a los mineros, 

por considerarla una costumbre que 

desperdiciaba un tiempo que podía usarse para 

generar ganancia. Además, la empresa afectó 

terrenos de cultivo de las comunidades 

adyacentes. Entonces los mineros plantearon: 

hacerse cargo de la mina ellos mismos y los 

ayllus de Norte Potosí se pronunciaron contra el 

despojo de tierras comunales. 

El gobierno de entonces de Sánchez de Lozada, 

en defensa de la empresa privada, movilizó 

1.500 militares y policías, con tanques, carros de 

combate, lanzagranadas y morteros. Su 

argumento: hacer cumplir la Ley minera de 

entonces. 

Los mineros cansados tomaron el yacimiento al 

precio de nueve muertos, jóvenes, hombres y 

mujeres con disparos de arma de fuego 9 

milímetros por la espalda, cabeza y el pecho, 

algunos perdieron la vida desangrados en lo que 

se conoce como la masacre de navidad. 

El actual gobierno del MAS ha descartado la  

inversión que reclaman los trabajadores, por 

parte de COMIBOL, con el argumento de que es 

un proyecto de “clase mundial” para lo que 

busca inversión extranjera. 

Una vez más estamos ante la evidencia del 

carácter abiertamente proimperialista del 

gobierno del MAS que dice ser antiimperialista.  

Siendo Amayapampa una mina que produce oro, 

en un momento en que los precios del oro se han 

disparado a las nubes, lo lógico sería que 

COMIBOL haga el esfuerzo de invertir en el 

desarrollo de la mina para beneficio directo del 

país. Pero no, la política proimperialista del 

MAS consiste en la entrega a las transnacionales 

de los yacimientos mineros más ricos del país; 

aquellos considerados de “clase mundial”, 

aferrándose al saqueo transnacional a cambio de 

miserables regalías del banquete imperialista.  

El Viceministro de Política Minera, Regulación 

y Fiscalización, Ing.Wiston Medrano Escalante, 

en una entrevista a radio Fedecomin, declara: 

"Primero debemos dejar en claro que como 

Estado Plurinacional de Bolivia estamos 

abiertos a la captación de inversiones venga de 

donde venga, en tanto cumplan las leyes".  

Si, señor Viceministro, para nosotros los 

revolucionarios estuvo siempre claro que los 

masistas son unos violes sirvientes de la 

burguesía y el imperialismo. Corresponde que 

los trabajadores se convenzan de ello.  

En el colmo de su degeneración, la burocracia 

sindical de la Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia, (FSTMB), 

anunció que junto con el gobierno están en 

conversaciones para impulsar los proyectos de 

“clase mundial” como respuesta a la crisis de la 

minería. 

Ahora no enteramos claramente del significado 

proimperialista de estos “proyectos de clase 

mundial”. Puro entreguismo burgués, contra los 

intereses del país y la liquidación de la minería 

estatal por la que lucharon los mineros y 

derramaron sangre en el pasado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vista_Gold_Corporation&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pijchar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca
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OPRESIÓN Y LIBERACIÓN INDÍGENA. 

Ahora, en esta época—no en el futuro 
indeterminado—, se tiene que resolver el problema 
de la tierra y el de las nacionalidades nativas, 

actualmente sojuzgadas y explotadas, ésto no 
porque el calendario marque 1992, hecho que nos 
obliga a recordar que hace cinco siglos que la sangre 

indígena corre a torrentes y sin pausa por las 
montañas, los llanos y los ríos del continente, sino 

porque en esa solución se encuentra la clave para 
que Bolivia pueda ingresar de lleno a la civilización, 
para que supere el precapitalismo (atraso), para que 

se impulse el desarrollo de las fuerzas productivas, 
para que, por fin, sea libre. 

La respuesta a la opresión nacional no puede ser 

otra que la autodeterminación, que supone el 
derecho de quechuas, aymaras, etc., de 

estructurarse políticamente en Estados soberanos y 
de separarse del actual Estado boliviano, si así lo 
deseasen. 

Las nacionalidades nativas se distinguen por su 
casi ninguna diferenciación social, como 
consecuencia de que viven de espaldas al 

desarrollo capitalista. Son naciones-clase y, por 
esto mismo, la cuestión nacional se concretiza en el 

problema de la tierra, el mayor y decisivo para la 
suerte que puede correr el país todo, incluyendo al 
sector capitalista.  

No puede efectivizarse la autodeterminación 
nacional al margen de la imperiosa necesidad de 
que los aborígenes recuperen, gracias a su lucha y 

no a la bondad jesucristiana del legislador, las 
tierras que les fueron robadas a lo largo de la historia. 
Tales los aspectos fundamentales del problema; la 

identidad cultural, la defensa del folklore, etc., 
tienen un carácter secundario y las más de las veces 

se reducen a pretextos distraccionistas. 

¿Será la Ley la que haga posible la 

autodeterminación nacional?  

Primero tiene que ser impuesta a través de la 
lucha armada, luego vendrá la ley para consagrar la 
victoria de los alzados. Eso de que los indígenas 

son-pacíficos por naturaleza y que son los de arriba 
los que con sus abusos y brutalidad obligan a los 

oprimidos a utilizar la violencia, forma parte de las 
posturas conservadoras y reformistas. 

Los conquistadores —o mejor, esclavizadores 
comenzaron dudando de la condición humana de los 
aborígenes que encontraron y comenzó la discusión 

acerca de si tenían o no alma.  

La angurria, el hambre canina que arrastraban 
los conquistadores, les obligó a catequizar, 

evangelizar, a los aborígenes, en verdad, 
buscando domesticarlos para que fuesen 

oprimidos, destruidos, superexplotados en silencio, 
plácidamente. Los intérpretes y repetidores del 
evangelio comenzaron echando maldiciones a la 

hoja de coca por considerarla diabólica y 
concluyeron tolerándola, santificándola, porque 
"descubrieron" que podía permitir a los mitayos y a 

los siervos producir más y a bajo costo. 

Los actuales herederos de las hordas esclavizadoras 

de los siglos XV y XVI, siguen, de una manera 
general, repitiendo las ideas y las prácticas de 
quienes los engendraron. [G. Lora, “Liberación de las 

Naciones Oprimidas”, 1992] 

Los impostores masistas, se presentan como la 
expresión suprema de las ansias de liberación de las 

naciones indígenas, pero, como en todo, sólo es un 
disfraz. Las corrientes indigenistas que hacen parte 

del MAS., se declaran sobre todo como pacifistas, 
de la cultura del diálogo y la concertación. 
¿Concertación con quienes? Con la burguesía 

blancoide heredera de la opresión de los 
conquistadores, para la cual, los indígenas siguen 
siendo en la práctica social, fuerza de trabajo 

disponible para ser explotada. 

Toda la farsa masista sobre el problema indígena 
se reduce la formalidad del reconocimiento del país 

como Estado Plurinacional, a la simbología, a la 
idealización de valores morales considerados 

propios de la raza, a la equiparación de sus “saberes” 
-que no han podido superar la etapa del empirismo-, 
con el conocimiento científico propio del desarrollo 

de las fuerza productivas de nuestra época y, 
finalmente, a la inclusión en el aparato del Estado 
burgués a algunos funcionarios de origen indígena; 

pero la política masista es definitivamente 
proburguesa, defensora del orden social vigente que 

incluye la opresión y la humillación de las 
nacionalidades originarias. 
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2020 UN AÑO DE ATROPELLO CONTRA LOS TRABAJADORES 

Mucho antes de aparecer el COVID-19 la crisis 

económica estructural del capitalismo, ya estuvo 

presente a nivel mundial y los efectos en nuestro 

país ya lo sentíamos porque, no debemos olvidar 

que la economía blindada que decía el gobierno 

Masista no era tal, había un déficit fiscal, déficit 

comercial, se elevó la deuda externa - interna, las 

reservas de gas se agotaban y las ventas de gas a 

Brasil y Argentina disminuyeron además que la 

minería estatizada como Huanuni trabajaba a 

perdida. 

Lo que hizo el coronavirus es acelerar la crisis 

económica y también sanitaria además de 

mostrarnos de manera muy clara, la situación de 

podredumbre en que se encuentra nuestro país 

como consecuencia de un sistema capitalista 

totalmente agotado y agravado por la incapacidad 

de los gobiernos de turno que pasaron por el 

palacio de gobierno. 

Los empresarios chupasangres no dejaron pasar 

este momento que poniendo como pretexto la 

pandemia, no dudaron en reestructurar sus 

empresas, descargando todo el peso de la crisis en 

las espaldas de los trabajadores, despidiendo 

obreros, rebajando salarios, etc. en plena pandemia 

y donde el gobierno de Jeanine Añez no hacía 

nada, permitiendo semejante atropello dejando en 

la calle a miles de obreros y matando de hambre a 

sus familias. 

Mientras las mayorías desesperadas por conseguir 

el pan para sus hijos, morían en las calles o en sus 

cuartos por el virus, los POLITIQUEROS 

masistas, añistas, camachistas, etc. todo este 

tiempo se dedicaron hacer propaganda electoral 

valiéndoles un comino la situación crítica que 

pasaba la gente más necesitada. 

EL RETORNO DEL MASISMO AL GOBIERNO 

Para los masistas y reformistas de todo pelaje, nos 

dicen que no hubo fraude sino un golpe de Estado; 

pero, no un golpe tradicional sino un golpe blando 

donde conviven golpístas y golpeados dándose 

besos. Pero la realidad objetiva es otra. El MAS 

con Evo Morales al igual que Goni Sánchez, fue 

echado del gobierno por una gran movilización de 

todos los sectores sociales. Lamentablemente ante 

la ausencia de la clase obrera con sus propias 

banderas, además de la desorientación de las 

masas, la salida política fue aprovechada por la 

vieja derecha neoliberal que puso como gobierno a 

Janine Añez y desde un inicio se dedicaron a robar 

en plena pandemia. 

Las causas para el retorno del masismo son 

muchas, pero las más notorias son las siguientes: 

No hay duda que un sector cree todavía que el 

MAS nos puede dar estabilidad económica, 

política, social y sanitaria. Hay otro sector que el 

2005 voto por el MAS y en 14 años se dio cuenta 

que era más de lo mismo y se desprendió del MAS 

pero al ver a los neoliberales que aparte de rateros 

son racistas, volvieron a votar por el MAS. Y otro 

de los aspectos es que el MAS no tenía 

contrincantes pues al frente se encontraban los 

mismos de siempre. Mesa, Tuto Quiroga, Doria 

Medina que no tienen nada que ofrecer a las masas 

y, por último, la desastrosa gestión de J. Añez con 

ministros que entraron a volverse ricos como 

Murillo a quien lo calificaron como jefe de 

campaña del MAS.  

LO QUE SERA EL GOBIERNO DEL MAS. 

El MAS durante 14 años ha dado todo lo que tenía 

que dar. POLITICAMENTE HA FRACASADO. 

Ahora, con Arce Catacora como presidente, 

cuando está presente la crisis profundizada por el 

Covid, necesariamente tiene que tomar medidas 

económicas para superar la crisis. Dado su carácter 

de clase, socio de las transnacionales como en el 

pasado tiene que proteger a los empresarios, a la 

aristocracia rancia del oriente, a los banqueros, etc. 

y descargar todo el peso de la crisis en las espaldas 

del pueblo trabajador y en esa medida, más 

temprano que tarde, va chocar con los obreros, 

campesinos y las clases medias de las ciudades. Si 

las masas no logran desprenderse del masismo, 

recuperar los sindicatos y principalmente fortalecer 

a la dirección política de la clase obrera (POR) nos 

esperan días duros de hambre y sufrimiento. 

¡VIVA LA INDEPENDENCIA POLITICA Y 

SINDICAL DE LOS TRABAJADORES! 

DE: “La Chispa” N
o
9, Comité Regional POR- 

Sucre. 
 



 

Masas 2634                                                                                                                                      9 

TRABAJADORES DESPEDIDOS DE INDUSTRIAS BELÉN 

LOGRAN QUE SE REALICE UNA DE LAS CINCO 

AUDIENCIAS PENALES CONTRA EMPRESARIOS 

REBELDES A LA REINCORPORACIÓN 

Santa Cruz, 12 ene 2021(RENNO).- Con dos semanas de 

anticipación habían sido definidas las audiencias penales contra los 

gerentes y apoderados  de Industrias Belén que han desacatado el 

amparo constitucional que favorece a los trabajadores despedidos 

para que retornen a labores de manera directa e inmediata. 

"Este martes 12 de enero casi no se realiza ninguna audiencia ya 

que en primer lugar el fiscal asignado, Sergio Ramos, tuvo un 

retraso de 1 hora, y los trabajadores tuvieron que ir a la fiscalía del 

distrito 6 a presionar para que asista, la presión fue efectiva ya que 

inmediatamente apareció en afueras de la fiscalía aduciendo que 

“venía de otra audiencia”. Sospechosamente cuando aparece el 

fiscal Ramos también aparece el gerente de RRHH, Marcelo Paz 

Soria, y por fin se puede instalar la audiencia” informó uno de los 

despedidos. 

En la audiencia el Sr. Paz Soria no pudo justificar el 

incumplimiento de la sentencia constitucional por lo que es 

altamente probable que el fallo favorezca a los trabajadores que 

estaban asignados a esa audiencia. Sin embargo, cuatro audiencias 

no pudieron ser instaladas porque la familia Sequeiros, dueña de la 

empresa, se encuentra de vacaciones en Estados Unidos. “ Es el 

colmo de la indiferencia hacia la ley y la vida de la familia 

obrera que esos señores hayan preferido continuar su viaje de 

placer en el extranjero en vez de resolver de una vez nuestra 

situación, hace 8 meses que no recibimos sueldo ni aguinaldo, 

ellos dicen que nos despidieron porque la empresa no ha tenido 

muchas ventas, pero así se van de vacaciones. Seguiremos en la 

lucha porque otra vez la pandemia y los abusos patronales ponen 

en riesgo a nuestra familia” -acotó otro trabajador despedido. 

También estuvieron presentes miembros de la Federación 

Departamental de Fabriles respaldando. 

MINEROS AMAYAPAMPA EXIGEN INVERSIÓN PARA 

REACTIVAR LA EMPRESA 

La Paz, 12 ene 021 (RENNO).- Pese al anuncio de cuarto 

intermedio realizado por el Ministerio de Minería y Metalurgia, 

tras la reunión sostenida el día de ayer con los representantes del 

sindicato Minero de Amayapampa, hoy los trabajadores mineros 

de Amayapampa se movilizaron hasta puertas de la 

Vicepresidencia. 

El Secretario de Relaciones del sindicato Hilarión Osio explicó 

que la reunión sostenida ayer “fue en vano” y que continuarán 

presentes en la sede de gobierno hasta lograr atención a su 

principal demanda que es el pago de salarios adeudados (3 meses) 

y la inversión en la empresa; de no darse ésta sus fuentes de 

trabajo se encuentran en riesgo por lo que esperan volver con 

resultados positivos.  

Al momento de la entrevista esperaban tener una entrevista con el 

vicepresidente del Estado Plurinacional para explicar su 

desesperada situación. 

MINEROS DE ANDACABA MARCHAN 

EN POTOSI EXIGIENDO PAGO DE 

MÁS DE 10 MESES DE SALARIO.  

VIAJAN A RECLAMAR A LA CIUDAD 

DE LA PAZ 

La Paz, 16 ene 2021 (RENNO). – Trabajadores 

mineros del distrito Andacaba, se movilizaron 

este viernes en el centro Potosino exigiendo que 

la empresa cancele los sueldos vencidos de casi 

10 meses y el aguinaldo 2020. 

El ejecutivo de la Central Obrera Departamental 

(COD) Heriberto Chavarria señaló su molestia 

con el ministro del área porque incumple en la 

defensa de los trabajadores, otro dirigente hizo 

referencia a que el ente matriz de los mineros 

(FSTMB) está realizando los esfuerzos para 

buscar inversiones que reactiven el sector y no 

ven el mismo compromiso del representante 

gubernamental del Ministerio de Minería. 

Finalmente, la representante de amas de casa 

ratificó la decisión de trasladarse a la ciudad de 

La Paz junto a sus esposos para exigir 

participación y apoyo real del Ministerio de 

Trabajo y que se garantice el pago de los 

salarios atrasados. 

TRABAJADORES DE METAL MEC 

REALIZAN BLOQUEO Y PARO DE 24 

HORAS EXIGIENDO PAGO DE 

AGUINALDO, PAGO DE SALARIOS, Y 

OTROS DERECHOS VULNERADOS. 

Santa Cruz, 18 ene 2021 (RENNO).- 

Trabajadores de Metal Mec el día de hoy 

realizan una medida de presión exigiendo 

cumplimiento de sus derechos laborales, 

informan, a través de su dirigente Moisés 

Cruz, que la empresa debe: AGUINALDO 

2020, SALARIOS DEL 2019, PAGO A LAS 

AFP´S Y A LA CAJA PETROLERA. Pese a 

que se realiza el descuento cada mes, la 

empresa no cumplió con los pagos 

correspondientes, por lo que denuncian con 

preocupación que los enfermos con pandemia 

debido al no pago de aportes se encuentran en 

situación de total vulnerabilidad. La empresa 

debe también el PAGO DE BONO DE 

LACTANCIA, PAGO DE NACIDO VIVO y 

el PAGO DE PRIMAS que por años no se 

han cancelado. 

Los trabajadores están dispuestos a pasar del 

paro de 24 horas al paro de 48 horas, 

“haremos lo necesario para que nos cumplan 

con nuestros derechos.” 
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ANTE LA LLEGADA DE LAS VACUNAS... 

A ver: 

 - ¿Cuál es el drama con la famosa vacuna 

Sputnik V? 

- Que ésta, supuestamente, no habría cumplido con la 

fase de prueba 3. Es decir, la aplicación de la vacuna 

como prueba en un grupo humano amplio, para poder 

verificar: 1. Su eficacia para generar inmunidad; 2. la 

"calidad" de la inmunidad que genera y; 3. Las posibles 

reacciones "adversas". 

- ¿O sea que los rusos no cumplieron todos los 

pasos? 

-  No es tan así. Actualmente, la Sputnik V está siendo 

sometida a la fase 3, mientras que al mismo tiempo ya 

se la ofrece como vacuna. Ya se ha logrado confirmar 

que es aplicable a personas mayores de 60 años y que 

hasta ahora quienes han recibido la vacuna no han 

desarrollado coronavirus. Su eficacia está estimada por 

encima del 90%. En próximos días, dichos resultados se 

harán "oficiales". 

- ¿No es acaso malo que se haya lanzado esta 

vacuna, saltando pasos? 

Pues, esto es muy discutible. La emergencia mundial 

por la pandemia fuera de control, y a punto de alcanzar 

ya los 2 millones y medio de muertos, ha obligado a 

hacer excepciones y atajos para tener la vacuna en 

menos de un año, algo inaudito. Y eso lo han hecho 

todos los laboratorios, no solo los rusos. Sin embargo, 

TODOS los laboratorios apuntan a continuar con sus 

estudios para mejorar sus actuales vacunas hechas a 

contra reloj. Por el momento, se ha logrado el paso de 

tener un arma más eficiente para frenar o ralentizar la 

expansión de la pandemia y comenzar a salvar vidas a 

futuro y ahora mismo. 

- ¿Es cierto que la Sputnik causa reacciones 

adversas? 

- Todas las vacunas causan reacciones adversas. Hasta 

ahora no se han registrado reacciones mortales con 

ninguna vacuna, aunque en las redes sociales abundan 

las noticias falsas sobre ello. De hecho, si te colocas las 

vacunas contra la influenza o la H1N1, que son para 

otros tipos de coronavirus, te advierten de que es 

posible que presentes reacciones en unos días, pero 

pasarán. Si has llevado a tus hijos recién nacidos a 

vacunar, debes conocer sobre las famosas reacciones: 

fiebre, irritabilidad. El remedio: gotitas de paracetamol. 

Ganancia: salvar a tus hijos de enfermedades como el 

tétanos y el sarampión que son completamente 

evitables. 

- ¿Cuál es el problema de la compra de la 

Sputnik por parte del gobierno boliviano? 

Que hasta ahora, como en todo lo que hace el 

gobierno del MAS, hay sospechas de corrupción en la 

compra de las vacunas. Sospechas que son muy serias 

pero que no atañen a la vacuna como tal. 

- Como Estado ¿se puede comprar cualquier 

vacuna?  

No es tan sencillo. Para comprarlas y traerlas, algunas 

vacunas exigen una estructura y logística que serían 

costosas o difíciles para un país atrasado como el 

nuestro. Por ejemplo, la de Pfizer exige una 

infraestructura de refrigeración en su almacenamiento y 

transporte que es costosa. Al parecer, la Sputnik es más 

conveniente porque sería más sencilla de almacenar. 

Este es un tema que no toman en cuenta algunos 

fanáticos que sólo se fijan en que si la vacuna es rusa o 

es estadounidense, que si es "comunista" o no, aunque 

comunistas solo hayan en sus delirios. La de Pfizer o la 

Sputnik son buenas vacunas, como las otras, eso ya está 

demostrado, pero hay que ver cual se ajusta más a 

nuestra realidad, y a nuestro clima, inclusive. 

- ¿Por qué hay tanta división mundial por las 

vacunas de uno u otro país? 

Porque en la lucha contra el coronavirus se han 

expresado las pugnas geopolíticas actuales: grandes 

potencias luchando por espacios de influencias y 

tratando de ponerle zancadillas a las otras. Esta pugna 

ha sido alimentada por gobiernos como el de Trump 

que, al mismo tiempo que ha negado la gravedad e, 

incluso, la existencia de la pandemia, se ha dedicado a 

denostar los avances en vacunas de otros países.  

Sí, es cierto, en la carrera por las vacunas se juegan 

grandes negocios e intereses políticos. La salud en el 

capitalismo es un negocio y catástrofes como la 

pandemia actual solo son oportunidades de negocios. 

Eso no significa que las vacunas sean malas.  Lo que es 

malo es que sigan siendo un negocio privado y no una 

propiedad social y un derecho de todos. 

- Entonces, volviendo al tema ¿Nos colocamos la 

Sputnik V? 

Si tienes la oportunidad, sí. Si es para tus padres o 

alguien de riesgo en tu familia, sí. Procede con 

precaución si quieres, pero vacúnate. Si tienes dudas 

sobre las noticias que lees sobre las vacunas, te 

recomiendo que verifiques la autenticidad de esas 

noticias. Busca en Bolivia Verifica, por ejemplo.  Así 

no vas a andar como candidato en campaña: hablando 

huevadas, creyendo en pajaritos preñados o en palomas 

que embarazan a vírgenes. 

#Asinomas 
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URUS USFX-SUCRE 

SERGIO PADILLA Y SUS PUPILOS DE LA FUL-DALE «U» REBAJAN LAS BECAS 

EN UN 70% 

AHÍ ESTÁ EL REGALO DE NAVIDAD DE LA CAMARILLA 

El presupuesto para las BECAS UNIVERSITARIAS estaba sujeto a las negociaciones del Rector con 

el Gobierno, toda vez que estos manka-gastos ya recortaron el presupuesto IDH de 20 millones a 10 

millones, esto para pagar sueldos y seguir contratando a sus compadres en cargos administrativos. 

En los últimos días el rector sale a la prensa a informar que el gobierno nos otorgó un presupuesto 

extraordinario de 36 millones de Bolivianos, para afrontar la crisis, misma que se traduce en no cancelar 

salarios a docentes, administrativos y becas estudiantiles. 

La pasada semana los docentes y administrativos, se declaran en paro por la no cancelación de sueldos, 

frente a esto la camarilla de Padilla manifiesta que el pago de sueldos se hará junto con las becas, que 

están programadas para fecha 18 de diciembre. Con toda la presión las becas y sueldos se cancelan, pero 

aquí nos encontramos con la sorpresa de que las becas en sus diferentes categorías se han recortados a más 

del 70% de presupuesto asignado. Ejemplo, beca alimentaria. categoría "a" 2019 = 900, 2020= 400; nos 

preguntamos, ¿por qué no se mantienen los montos, si el rector dijo que los 36 millones también serían 

para pagar becas? 

La respuesta es clara. La crisis está siendo descargada, en su mayoría, sobre las espaldas del sector 

estudiantil. El rector Sergio Padilla nos volvió a estafar a los estudiantes. Este lobo vestido de oveja, hasta 

ahora no informa públicamente cuantas becas y que cantidad de presupuesto I.D.H. se destinó, a esta 

partida, guarda silencio, mientras sus esbirros de la FUL sólo se limitan a informar «ya se paga las becas». 

Los dirigentillos de la FUL y Centros de Estudiantes sabían muy bien que se nos estaban recortando las 

becas, porque si realmente los 36 millones estaban destinado también para becas, hubieran mantenido su 

presupuesto anterior. 

Estos tribilines dirigentillos (Diego Villalba y Mery Chacón) son los responsables directos, junto con 

las autoridades, de que las conquistas estudiantiles estén siendo cercenadas, a lo único que se están 

dedicando estos incapaces es a hacer campaña para las subnacionales prostituyendo la F.U.L. sometida al 

M.A.S., jugando el papel de fieles cachorros del rector. 

Compañeros no podemos seguir viendo del palco la destrucción de las conquistas estudiantiles, 

debemos recuperar nuestras dirigencias estudiantiles, si no lo hacemos éstos junto al estafador Padilla, nos 

llevarán directo a la privatización de la universidad. 

Se vienen tiempos difíciles para el estamento estudiantil, debemos afrontar la arremetida que se vendrá 

de la camarilla; ya nos redujeron las becas y seguro se vendrán nuevos cobros en la universidad para el 

2021. 

Advertimos a la camarilla que los estudiantes no cargaremos el peso del défecit presupuestario. 

Nos organizaremos desde las aulas virtuales, no tenemos miedo, aprendimos a organizarnos en 

pandemia, ¡¡¡¡ahora con más fuerza lo haremos!!!! 

¡¡¡VIVA EL ESTUDIANTE MOVILIZADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA!!! 

¡¡¡ABAJO EL RECTOR SERGIO PADILLA ESTAFADOR INCAPAZ!!! 

¡¡¡ABAJO LAS CAMARILLAS CHUPA SANGRE DE LA UNIVERSIDAD!!! 

¡¡¡LA LUCHA NO PARA!!! 

 URUS-25- de diciembre del 2020. 
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2021, A CINCUENTA AÑOS DE LA ASAMBLEA POPULAR 

El antecedente inmediato de la Asamblea Popular 

se encuentra en el llamado Comando Político de la 

COB y del Pueblo. La Asamblea fue un soviet por 

decisión propia y por sus actos y hasta el momento 

constituye el ejemplo más acabado en este terreno. 

El Comando agrupó, en una organización informe 

y sin propósitos claros, a las organizaciones 

políticas que se encontraban luchando contra la 

derecha militar golpista. Se agotó con la victoria 

del general Torres, hecho que planteó la disyuntiva 

de que se convirtiese en un organismo 

parlamentario auxiliar del oficialismo o bien que 

encarnase la pujante movilización de las masas y 

sus planteamientos y demandas que iban mucho 

más allá de las posiciones del nacionalismo 

burgués más radical. 

El 10 de enero de 1971 el gobierno del Gral. 

Torres denunció que se había descubierto un 

complot derechista militar, las masas ganaron las 

calles para aplastar a los golpistas y expresaron su 

decisión de estructurar su propio gobierno. Una 

poderosa corriente hacia el gobierno obrero-

campesino se agitaba en el seno de las masas. 

Así y para eso nació la Asamblea Popular. Después 

de las jornadas de enero surgió de una manera 

natural, el planteamiento de modificar 

cualitativamente el Comando Político. 

En febrero se aprobaron sus Bases Constitutivas y 

mediante convocatoria pública se hizo saber que el 

1
o
 de Mayo la Asamblea Popular iniciaría sus 

deliberaciones en el local del Parlamento. 

El Comando al transformarse en Asamblea Popular 

declaró qué retomaba la experiencia y la línea de la 

COB-soviet de 1952, como se lee en sus "Bases 

constitutivas" --su programa—: "hay que recoger 

una experiencia, que confirma a plenitud la teoría 

y que debe desarrollarse: el funcionamiento de la 

COB, como asamblea popular después del 9 de 

abril. En los hechos se erigió en un poder real y no 

legal ... El poder de la clase obrera y de las 

organizaciones profesionales y políticas 

representó en ese breve período la fuerza 

concentrada del proletariado cuya primacía sobre 

los demás sectores se manifestó en la acción 

ejecutiva propia, sin acondicionarse al gobierno 

de la nación. Por lo tanto, la Asamblea Popular 

debe expresar, en lo fundamental, los intereses del 

pueblo dirigido por la clase obrera." 

De manera expresa se repudió el parlamentarismo 

tradicional y también todo intento de integrarse al 

gobierno: "El error fundamental consistiría en 

confundir a la Asamblea Popular ... con alguna de 

las modalidades del legislativo tradicional ... El 

surgimiento de sectores en el seno de la Asamblea 

que lucha por situaciones en el poder compartido 

abrirá brechas de confusión y división que hay que 

evitar". 

Lo notable radica en que la Asamblea Popular a 

tiempo de nacer proclamó su carácter de órgano de 

poder. Notable, pero explicable si se tiene en 

cuenta la presencia del proletariado como clase: "Si 

la Asamblea Popular logra ser un poder real, será 

porque expresa la fuerza de las masas y por el 

hecho de que dichas masas constituyen la dualidad 

de poder ... La Asamblea Popular (autoridad 

suprema para los trabajadores y sus dirigentes) y 

los cabildos populares en los momentos de mayor 

tensión de la lucha social, actuarán como la 

instancia unificadora de los pueblos, las 

organizaciones citadas se caracterizan porque 

toman decisiones sobre aspectos fundamentales de 

la vida de las masas, ejecutando al mismo tiempo 

dichas decisiones. En este sentido se diferencian 

radicalmente del parlamento y sus variantes 

posibles. 

"En todas las revoluciones populares ha sido 

destruida la separación de los poderes y los 

organismos deliberantes, al mismo tiempo, han 

concluido convirtiéndose en organismos 

ejecutivos. Tales son las características de un 

verdadero órgano de poder revolucionario. Claro 

está que aún no actuamos en una revolución 

social, pero el período de transición de la época 

actual, principalmente en nuestro país, induce a 

conformar órganos de poder revolucionario, cuyo 

deslinde con los órganos del gobierno central 

constituye la expresión de una política propia y de 

concentración de fuerzas que asignen a la 

Asamblea la verdadera calidad de poder dual. 

"La Asamblea Popular, concebida como órgano de 

poder popular debe cimentarse en los comités 

revolucionarios instaurados en los centros obreros 

y populares. No se trata de que los miembros de 

estos organismos se limiten ahora a discutir 

incansable y bízantinamente sobre los problemas 

nacionales, sino de que los resuelvan y utilicen su 

fuerza para ejecutar sus decisiones." 

Ref. “SOVIET (ASAMBLEA POPULAR) Y DUALIDAD 

DE PODERES”, G. Lora,1986 
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