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Frente popular en Chile
_de

~artQCIIt

no, 19. novlembre·diclerTi:lre de 1970

La victoria electoral de Iacoalici6ndefrentepopular del Dr. Salvador Allende en Chile plantea agudamente la cue8u6n de la revoluci6n olaconlrarrevolu·
cl6n. La criBis chilena es un~ eXpresión clisica y coin:ple\a del intento del reformismo de hacer descarrilar
la necesidad. sentida por los obreros de obtener un gobierno propio que r ija la sociedad en su propio interés.
El deber revolucionario de todo marxista en Chile yen.
el mundo enlero debe, ser completamente' claro. Por
enc.ma de todO. la experiencia de la RevoluciOn Rusa y
de la. critica de Trotsky de los gobiernos de frente popular ' en España y en Francia en 1936, esclarecen los

obJetivos que los revoludonarios deben tener eDtales
. ituaciones.

ras

La candidatura del Dr. Allende. que ganO
elecciones, sin una. mayor1.a absoluta, el 4 de septiembre,
se baBÓ en una coalici6n de partidos obreros reformistu "y partidos burgueses liberales, lncluyendoelPartldo Comunista ,pro-Moscú ; el Partido Socialista de
Allende, algo mis radiéal¡ el Partido Social DemÓCrata, muy de derechas; lo que queda del Partido Radical
bur¡uf.s-liberal; unos fragmentos de la Democracia
CrlsUana, etc6tera. Para obtener la COIÚirmaci6n del
Congreso, Allende accedi6 a una serie de enmiendas
eonstitucionales bajo la insistencia del partido dominante, la Democracia &ristiana. Las· má.s cruciales de
estas enmiendas fueron la prohibici6n de las milicias
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privadas y la estipulaci6n de· que no se dartan cargos
a ning!ln oficial de la policta o él ejército que no se
hubiera formado ·en las .academiaB.oficiales.
Con el mantenimiento de los ru:;.damentoe del orden
capital1"sta aseguradc.., el Congreso f\!14i6 a Allende
como preSidente el 24 de octuJ;>re. Yaboraha aDUDCiado el rep~rto del bottn de su gabinete de· quince personas: al PC l e tocan los miniSterios económicos; el PS
de '·Allende se lleva los puestos claves dellnterlor· y
Asúntos Extez:ioreB y e\ Ministerio de Defenaa a un
radical burgués. Esta. es la respuesta defreformismo
a todos 106 MOS de luchas de las masaB chilenas '1 a
sus 'tremendas esperaJlZ;U de que la el ección de Allen·
de les iba a proporcionar todo un nuevo.modo de vida;
pero. la camisa de fuerza deUrentepopularburgués nQ
será. capa·z de sujetartes durante mucbo tiempo.
Es el deber mú elemental de 108 maniatu revolucionarlos el oponerse lrreconcWahlemente al frente
popular · ep las eleccloneE!, y no tener absolutamente
ninguna confianza en él una vez en el poder. Cualquier
- apoyo crItico · a la coalición de Allende ser1a una
traici6n a la clase, abriendo el ca.mino para W\a , eSer~ta s~rienta del proletariadOchilenocuandolareacci6n doz:obUca, auxiliada por ellraperiallsmo internacional, estA lista. Por el rnomentolosimperialistu
estadounidenses han contemporizado~y -no han tratado
de dar inm,.ediatemente un gOlpe de errtado contrarrevoluctonarlo, como es comón en América Latina-debido
a que hablan anticipadO las nacionalizaciOnes y bablan
amortiguado lu pérdidas de antemano alobteneruooe
beneficios enormes durante, varios años.
Hay una profunda contradicción dentro de los par·
UdOs obreros reformistas entre su.base proletaria "1
su ideologla formal por una parte, y los propósitos· de
colaboraci6n de clases y las ambiciones personales de
sus Uderes por otra. Esta es la razón por la que los
marxistas, cuando no están incorporados en.unpartido
obrero de masas; da;1 un ·apoyo critico· a partidOs
reformi stas-en contra de los evidentes agentes del
Capital-tal que les sea poSible intentar reagrupar a la
base proletar ia alrededOr. de un programa revolucionario. P er o cuando estos partidos entran en ungobierno
de coalici6n 'Con los partidos del capitalismo, cualquier ·apoyo critico· serta una t raición porque la co alictón ha restlelto la cont r adicci6n de clase a favor
de la burguesla. Es nuestra tarea.pues, el recrear una.
base de lucha. dentro de tales partidos al exigir una.
ruptuya con la coalici6n. Esta ropturadebeser la condici6n prel1minar imprescindible antes de dar aGn el
mú critico a.poyo.
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El grupo conocido más a la izquierda en Chile, el
MOvimiento de Izquierda Revolucionaria, compuesto
de guevaristas, semi-trotskistas, etc., ha mostrado
una posiciÓn conciliador a hacia Allende durante la caro·
pana, y el 4 de septJembre hizo una llamada a los
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desposeyéndose as! ellos mismos de toda importancia
(rente a los l.evantamientos urbanos en América Latina.
¿y qué dijo la minorla del Secretariado Unificado agru pada alrededor del Socialist Workers Party de los
EE. UU.? Su representante, Joe Hansen, mantuvo una
supuesta ortodoxia trotskista, aparentemente descubriendo de nuevo l a necesidad de construir parUdos
obreros revoluc ionarios como la clave para la revolución latinoamericana, pero ésto fu e s610 la hOja de
parra que encubrIa el rebajamiento del SWP .hacia un
reformismo legalista. La primera respuesta de la
Intercontinenta[ Press de Hansen (el 14de septiembre)
fue agnóstica, concluyendo: "Sin duda alguna, el programa de Allende es más radical, sobre el papel, que
el programa del Frente Popular de 1938. Per o queda
aún por ver si sus aliados burgueses, presentes y futuros, le permitirán ponerlo en práctica."
Trás este s uave RnO s~ nada" del SWP se escon<D.a
su verdadera posición, apoyo c rltico: "SerIa un c rimen
e l disculpar a la Unidad Popular. Pero el no reconocer
sus elementos positivos, condenándol a in tato basados
en un dogmatismo sectario, signUicar1a un aislamiento
suicida" (lntercontinenÚll Press, 5 de octubre de 1970).
Desde luego, el SWP ~n o es tan tonto ~ . Después de
todo, la candidatura de Allende era enormemente popular entre las masas chilenas, de modo que estos
revi sionistas decidieron alimentar las ilusiones que
bloquean e l camino hacia la revolución socialista y
exponer a los obreros, en esta situaci6n de g r an po larizaciÓn social, al peligro del triunfo de la reacción
y al terror de la derecha.

El Pablismo de Healy

Salvador Allende Gossens
obreros, estudiantes y c'ampesinos para que apoyasen
s u vict oria, refor z'ando así las ilusiones populares con
su influencia.
Mientras que los maoistas chinos ~revoluciona rios~
Be han mantenido muy diplomáticamente reservados .
Gus Hall, del Partido- Comunista de los EE.UU. ha
dic ho que "las el ecciones en Chile representan e l mandato revolucionario y democrático del puebl o~ . y continua, "¿Na rebate esta experiencia la tesis de Debray
[tlB decir, Guevar a y Castro] y Mao? Claro que si"
(Daily Wodd. 17 de octubre). No menOs entusiasta, el
Granma, periódico de Castro, en el número ~el 13 de
septiembre proclama la elección de Allende como ~La
victoria de la unidad del pueblo", embarcándose así,
quieras que no, en el furgón de Gns Hall y, una vez
m ás, desenmasc arando a todos los que predican confianza en el ,liderato cubano como los charlatanes
póUticos Que son.
Trágicamente, casi todas las agrupaciones que pre tenden ser los herederos de la Cuarta l'lternac ional
de Trotsky han tomado e l mismo camino dedesorientaci6n o conciliación hacia el Frente Popular. En s u
Congreso Mundial de abril de 1969, la mayorí a del
Secretariado Unificado, alrededor de Livio Maitan,
afirmó que la est r ategia para América Latina era la
- guerrilla rural" con una base campesina y cuadros
provenientes de la pequeña burguesia (estUdiantes),

Los p r etendidoS anU- revisionistas de la RCuarta
Internacional R de GE'rry HE:aly estáns610 cuantitativamente a la izquierda del SWP; son s6lo un poco mis
críticos sin salirse de un marco pol1tico similar. El
Workers Press de Healy del 12 de s eptiembre concluye
que "es necesariO prepararse para una acci6n de
clase unida para defender la victoria de Allende y sus
programas electorales contra este peligro". En los
Estados Un.1dos la Worke r s League afirma: "S610 hay
un camino y es el camino revolucionario de la Revoluci6n de Octubre •. . . Como un paso para llegar a comprender ésto los obreros deben hacer que Allende mantenga s us promesas ... " (Bulletin. 21de septiembr e . )
-: Invocando a la Revoluci6n de Octubre , piden que las
masas Obliguen a un gobierno esencialment e burgués a
que logre el socialismo!
No es sorprendente que, durante la Revolución de
Febrero de 1917 en Rusia, los indecisos bolcheviques
que estaban en Petrogrado (Stalin entre ellos) propusieran una fórmula que la Workers League ha redescubierto: apoyar al gobierno provisional ~en la
medida en que lucha contra la reacción y la contrarrevolución". Lentn telegrafi6 su protesta desde el
extranje r o: "Nl:estra U.ctica: deSCOIÚianza absoluta;
ningún apoyo al nuevo gobierno; sospechar especialmente de Kerensky; el armamento del pro let ariado
es la única garanUa; ... ningún acercamiento a otr os
partidos." Lo único que podrlamos añadir hoyes repe ti r la conclusion fundamental de Trotsky sobre nuestra
época, que nunca ha sido más urgente que hoy la
construcci6n de un partido internacional imbuido de las
metas leninistas y con la determinílci6n de LelÚn. •

El frente pop ••
peligro para la clase obrera
_de Workers Vanguord no.

l.,

diciembre de 1972

Ante las continuas concesiones del gobierno del
frente popular, la burguesIa chilena se está. movilizando para la contrarrevolución. Trá.s una Cachada de
evoluci6n, la sociedad chilena se ha polarizado honda-

mente y esUo avanzando hacia una explosi6n, una embestida contr arrevolucionar ia frente a la Cual el proletariado está indefensO. Mientras que las fuerzas de
la represi6n se preparan para el enfrentamiep.to. y la
pequeña burgues1a se pasa al campo de la reacciÓn, la

clase obrera esto1. desnuda, sin órganos de doble poder.
sin armas, sin vanguardia.
El gobierno de la Unidad Popular (UP) de Salvador
Allende no defended a las masas proletarias y campe-

sinas contra la salvaje movilizaciOn reaccionaria, J?Orque la ílnica defensa es la mOvil1zación""1ndep'e lidiente
del pr oletariado en BU propio interés de clase revolucionario, y el gobierno ,de la Unidad Popular está dedicado a la subordinación del proleta:riadO a los llamados "sectores progresivos de la hurgUes!a nacion3.l".
La t rágica derrota que amenaza a l as masas chilenas
tiene muctllsimos precedentes: la desastrosa pallUca
de Stalin de aliania con Chiang Kai-sbek, que llevó
directamente a la estrangulación de la Revolución
China en las masacres de Shanghai y Cantón en 1927;
la sangrienta derrota de la revolución española de 1937
y la firme instalación de la dictadUra de -F r anco¡ la
matanza de más que medio millón de obrer os y campesinos indonesios en 1965 resultado de la pollUca
maoista de "coexistencia pacifica" con SUkarno; la
traición inminente por el FLN/ RDV estalinista de los
veinticinco años de lucha de las masas vietnamitas.
. En Chile se puede ya mascar lo que se avecin.a ·al
poner Allende a veinticuatro provincias bajÓ control
militar (diciéndole. a los ob¡;eros que se queden en
~asa») cuandO¡ capitula ante la movilización r eaccionaria de la pequeña burguesta, cuando consolida laposición de la élite milltar, cuando dispara contra los campesinos que están cogIendo las fiaciendas abandonadas,
y cuando arresta a obr eros y estudiantes que tratan de
impedir que maniJestaciones fascistas in'Jadan las
call es. Como Torres en Bl !ivia, Allende está. demostrando que su lealtad fundamental está. con la burguesta,
y como Torres permitirá que tanto él como su coali ción de frente popular sean eliminados del pOder antes
que desatar las fuerzas de la clase obrera.

Re'loluci6n por etapas
Uno de los mitos alentados por los mencheviques
chilenos de última hora (el PC y el PS de Allende) es
que la clase dirigente chilena es una aristocraci ..
feudal terrateniente. A partir de esta suposición deducen que es necesaria una revolución en dos etapas :
·primero· una alianza anti-feudal con la burguésla
nacional "p rogreSista'· para realizar las tareas demo ~

,~

Seguidores de la UP celebran la victoria 'e lectoral.
criticas y nacionales, y ·mis tarde" (es decir, nQ.nca)
una revolución socialista. 'Pero hasta la suposición es
falsa; Chile, como la mayorta de las naciones latinoamericanas, 1<;>gJ'ó su independencia de España en las
guerras nacionales que siguieron a los levantamientos
de 1810. Estas guerras fuerOn dirigidas por hombres
carpo Bernardo O'Hlggins, Simón S~llvar y Antonio
&lcre. Fueron revolucionarios burgueses, casi todos
francmasones; ligados íntimamente al imperialismo
britlntco. Representaban los intereses de una burgue'sta comerciante, minera y ter ra\eniente qJJe terna
conexiones íntimas can el mercado mundial. Durante
este siglo, esta misma clase se extendió ala industria
ligera, pero sin dividirse en sectores agrarios e industriales, y aún menos en segmentos "oligá.rquicos"
y "progresistas". La eamilia Edwards en Chile, sím bolo de los 'monopolistas, es un gran terrateniente
(capitalista), dueña de varias industrias, a ccionista
mayor del Banco de Londres y Sudamérica, dueña del
periódico E l ,Mercurio y úna fuerza importante en el
Partido Nacional. _
Chile es un pats predominantemente urbano con un
fuerte movimiento obrero desde hace 100 años . Ya en
1907 un 43 por ciento de la población era urbana; hOyes
mis de tres cuartos urbana. Elprimersindicato (el de
los obreras del ferrocarril) fue fundado en 1852, .y la
base p rincipal del movimiento obrero fue asentada en
las "sociedades de r esistencia" de los mineros del nitrato construidas en las regiones norteñas durante la
década de 1890. La p rimera federa ción nacional de
obreros, la Gran Feder aci6nObrera Chilena, fu e establecida en 1909, y en 1912 el Partido Socialista Obrero
fue fundado por Luis Emilio Recabarren, un socialista de izquie rdas semejante al norteameri cano Eu -

s
genio Deba. En 1921 Recabarren llevó al parti.do a la
Internacional Comunista, convirtiéndOBe en el primer
y mayor pe en Latinoamerica (tenia aproximadamente
cincuenta mil miembros antes de la elección de AUen·
ele). Hoy, aprox:lmadaInente35por ciento de 105 obrer<NI
satiD sindicados (comparado con aproximadamente
25 por ciento en los Estados Unidos), y casi un 20 por
ciento estAn en la Central Voica de Trabajadores
(CUT), dirigida por el PC con grandes mina rlas del PS
y del POC.
En contradicci6n con lo 9ue pretende la rnttologia
burguesa, la historia de la lucha de clases en Chile
esU impregnada de violencia. Desde la masacre de 108
mineros del nitrato en lquique en 1907 (mú de 2.000
fueron segadOs por las ametralladoras) al ataque de la
Democracia Cristiana contra 'los huelguistas de El

Teniente en 1966, la clase dirigente de Chile nunca ha
titubeadO en utilizar al ejérCito y a lapoUc1a para pro-

teger BUS intereses de cla.:;e. Aan m~; el PC fue declarado ilegal durante la mayor parte de su historia,
durante 108 años 1925-35 y 1948-58.

El gobierno de frente popular
El gobierno de la UF de Allende es el producto de

una coallciOn electoral entre el Partido SOcialista. el
P&rl1dO Comunista, el Partido Radical (el .partidO
clúico de la burgues1a liberal en Chile) y varios parUdos menores de la pequeña burgues!a (el MAPU, el

API, el .PSD). Es un frente popular cibica-ésto es,
coaliciOn de partidOs obreros y partidOs burgueses
·progresistas-. A pesar de labaseobreradel gobierno
de la Unidad Popular (el voto por 108 partidOs hur¡ueses es apenas Wl QUinto de 108 votos comblnados de
los partidoS obreros), la burguesta está fuertemente
representada. La coaliciÓn no podrta haber ganado una
pluralidad sin los radicales, incluyendo y especialmente BU ala derecha. A pesar del peQueiío namero 4e
votos por el Partioo Radical, el primer gabinete de
Allende contuvo una mayorfa de ministros burgueses.
Para poder tomar posesiÓn de BU cargo Allende tuvo
Que llegar a Wl compromiso con la Democracia
Cri8t1ana., el partido burgués dOminante hoy en dia.
(La UP obtuvo sÓlo una p"luralidad-36 por ciento del
voto-y la elecciÓn de Allende por el Congreso dependla del apoyo del POC.) Este compromiso fue codificado en un "Estatuto de GaranttasConstitucionales.enmiendaS constitucionales Que declaraban ilegal el
formar milicias privadas (tales como mUtcfu obreras) o dar puestos a oficiales de lapolleta o militares
que no se bubieran entrenado en las academias oficiales (aaegurandO ast el firme control de las fuerzas
armadas por la élite militar establecida). En el Congreso, ningtin programa de Allende puede ser aprobado
8in el apoyo del POC, y desde junio de 1972 la UP ha
tratado repetidamente de inducir a la Democracia
Cristiana a que entre en ,el gobierno. y de postre,
Allende nombra ahora a unos generales para encabezar
tres ministerios claves, incluyendO al comandante en
jefe del Ejército, el General Prata, como Ministro del
Interior (encargado de la polil!1a).
La mejor expresión del cadcter del gobierno de
Allende viene dada por el PC, el parUdo mis consistente de la coaliciÓn. · En un importante reciente arUDa

tlculo Orlando MUlas, miembro del Comité Pol1tico del
PC, escribe:
·Chile se ha dado unGobiemo Popular corre8pondiente a una democracia avanzada que aBegura condiciones
favorables a la lucha porelaociallamo. En esta democracia avanzada, con este Gobierno Popular•. •se requiere una. pol1Uca cenerL •• de allanUB auyas con las
ma.sa8 popularea de la ciUdad y del campo, con la pequeftOburguesta ., la burguesla pequefta y media. para
aislar al i~erialtamo, a loa: terratenienteayala oUgarqula finanCiera.
-El Gobierno Pcpular es la resultante de la poUtica
patri6ttea de vinculacl6tJ del proceao revolucionario
con el desarrollo democriltlco. en el curso d.e cuya
aplicación la clase obrerL •• tom6 en wa manos las re1vindicac1ot1d le¡1t1mas de todas las c1a.ses y capas
.octales anUmper1al18ta.1 y antioUgf.rquicas."

-Pvilto Finol. 23 de junio, 1972

Frentes populares no son nada nuevo en la historia
de Chile; el pals ha pasado por varios entre los años
1938 a 1948. empezandOpor1acoal1ciónPC-PS-Radical
bajo Pedro Aguirre Ce:rdt (en el cual Allende mismO
fue miniatro por el PS). Varias reformas de la beneficiencia 80Cial tueroo llevadas a cabo bajo estos gobiernos de colaboración de clases, pero el resultado
neto para el proletariado chileno fue la derrota: los
sueldos cayeron de 27 por ciento
POST
a 21 por ciento de la renta
nacional durante 1940-1963,
mientras que loe beneficios aumentaron tremendamente; se
fortalecieron los partidoS de la
derecba y se 4esorganizaron los
sindicatos. El principio del fin
vino en 1~7 cuando el Prestdente Vide1a proscribió a su
asociado en la coalición, e1PC,
(supuestamente a causa de la
buelga de los mineros) y detuvo
a cientos de l1deres obreros en
campos de cOncentraciÓn. (El
PS ayudÓ a romper la huelga y
despufs enttó en el gobierno de .
Videla.) Durante todo el perladO ~:~~~;%.:.
no se hizo nada sobre la reforma Prala
agraria.
¡Glende, por supuesto, aduce que este frente popular
actual es d1ferente:
•...•t bien ea cierto que eatfbamos· lo. mismos parU~ que bey ella. la becemon1a la tenia el ParUdo
Radical, qU4; era el parUdo de la burguell1a y ésa es
la diferencia que eXiste boy ella entre la UnJdad Popular
y el Frente Popular: en la Unidad Popular... hay una
clase hegem6n1ca, la clue obrera, y hay unpresidente
8ociaJ.t.ta marxiata. -R. Debray, Conuersacl6n con Allende

Pero ni Esto es nuevo. Exactamenteestamismasituaci6n. existiÓ en el gobierno del frente popular español
bajO el ·soeialista de izquierdas" Largo C aballero.
Como Trotsky seiíalÓ:
-El becbo que mle lIorprende pol1Ucamente, es que en
el Frente Popular EapaftOl no hay siqUiera, en esencia,
paralel6¡ramo de fuerUJ!l: el lugar de la burgues1a esU
ocupado por su 8Ombra. Por intermedio de los estallnistu, de los socialistas y de la.. anarquistas,la bur¡u.ata espaAóla ba BUbordlnado a · 8U control al proletariado, 3in tomar.. el trabajo de participar en el

6
Frente POpular•••• Ño quedaroD en el campo republlcano mis que 108 deshechos 1n81gnWcant~ de iaa claau
poseedoras, lo, sel10rea Aza1l.a, Company. y II!WIsemeJanteB, abogadOs pol1UC08 ele la burguesta, pero de nin-

l'rlVada,' y seguros.

gI1n mOdo ella m!sma; ••• No representaban miB que a

ellos DÚsmoá. No obstante,lradas a BUS aUadoe socialistas, estalln1stas y atÍarquistaa, esos fanlaBmu poD.ticos jugaron en -la revoluci60 un rol decisivo. ¿COmo?
Simplemente, en tanto que encarnaci6n del principio
de la 'revoluciÓn demoertuca', esto ea,delaÚlViola-

6) En géneral, aquellas actividades que cond.1clonanel
desarrollo econÓmico y social del pals, tales COmo la
producción y distribución de energia eléctrtca; el
transport'e ferroviario, aéreo y marltimoj las comWlieac.ionesj la producción, refinación y distribución del
petróleo y SUB derivados, incluido el gas licuadO; la

bWdad de la propiedad privada."
. -Trobky, Leccionu de EapoilG-

siderurgia. el cemento, la petroqu!m1ca yqu!mtcapeaalU., la celulosa, el papel.-

Ultima IIdverlenci6. 193'1

Un frente popular con la ·sombra· de la burguesla es
todu1.a un frente popular. La "Revóluetón Española"
muri6 e~ su infancia, a pesar de la lucha ber61ca de
las masas, porque 10B dirigentes delas organizaCiones

obreras tradicionales rehusaron romper con la burgues1a y movilizar al proletariadO po:.¡ el socialismo.
Fueron los socialdemócratas Scbeidemann y Noake,
108 verdugos de la revolución alemana., loa que llamaron a la Wlidad de explotadores y eXplotados: Fue
,Stalin el que inventO la -teor1a- del frente popular en
su p1nico por' obtener una alianza con lu burguea'1as
-democráticu- de Inglaterra y Franc1acontraHiUer.
En 1917 fueron 108 mencbeviquea lós que se aliaron
con los Kadetes burgueses (el .Partido Democrático
'Constitucional) en el Gobierno ·Provisional. Lento denunciO esta traici6n terminantemente, contraponiendo
la demanda -Abajo los diez ministros capltal1sw-por un gobierno de ,l oa parUelo's obreroa antcameDte.
El Cuarto Congruo de la Internacional ComWliata
insistiÓ claramente en este punto: .
-Loa partidOS de la Segunda Internaclonal tratan de
'salvar' la 81tuación. ••aconeeJando y formando un
gobierno de coalici6n de partidoa burgueses -y socialdemócratas •••• A e.tacoallclón·borgueu-aocWdemó"
crala abierta o escondlcta. loa comuniatu contraponen
el frente dn1co de todos loa obreros y una coaliclÓD
de todos los parUdN Obrero. en la arena económica
y poUtica para fa lucha contra el poder bur¡u6s J por
8U derrocamiento finaL. J. Loa deberes primorc1iale.
del gob1e~o obrero deben -ser armar al proletariado,
desarmar lu.orga.ntzaeJ.ones burgues.. coatrarrevolueionarlu, introducir el control de la producción...y
romper la res Latencia de la burguell1a contrarrévoluclonarla.--Teela sObre licUcu-, 1;22

El simple hecho de enunciar la posici6n leninista
revela cuan lejOS del leninismo est!n el, gobierno de
Allende y sus apologis~.

La. nacionalizaciones de la UP
El programa de la Unidad Popular propugna extensas nacionalizaciones. El ·programa de Gobierno"
de la Unidad Popular de 1970 declara:
-Las fuerzas populares unidas bwlcan .eomoobJeto central de su poUUca remplazar la actual estructura económica, terminando con el pode; del capital monopoUsta nacional y extranjero y del laWundio. paraln1ci.Jlr
la construccl6n del socialismo••••
-El proceSo de transformación de nuestra ecof!Ornla
se inlcla con unapoHUcadesttnadaaconstltuJrun área
estatal dominante •... ABt.quedartn Integrando este
sector de actividades nacionalizadas las siguIentes:
1) La gran mlne rla del cobre, salitre, yodo. hierro y
carbón mineral.
2) El s istema Itnanclero del pala, en especial la banca

3) El comercto exterior.
4} Las grandes empresas y monopolios de distribucl6n.

S) Los monopolios incllstriales e8tratégi ~.

y ' muchas de eatas nacionalizaciones han a1dO llevadas
a cabo. Las grandes minas del cobre (El Tenient.e,
Cbuquicamata, El Salvador, ExÓtica) de los n¡o.nopol1os
Kennecott y Anaconda son hoy propiedad del estado.
TamlJ1~n haJ:t sidO nacionalizadas las mlnaa de nitrato,
hierro, yOdÓ y carbón de piedra; casi todOs los bancos
privados (domésticos y extranjeros); el comercio
exterior; varias' grandes fábricas papeleras, textiles
y del auto.
Pero !aste programa no sobrepasa los l1mites del
caplWismo. De beche, este programa ayuda a crertos
sectores de la burguesla industrial. El programa
mismo SUbraya que no se nacionalizarlan mis que
150 de las 30.500 empresas -y los dueños serlan'compm.sados. La industria qll:edarta en gran parte intacta..
La reforma agraria es simplemente la -ley del previo
gobierno de Frei (PDC), que deja exenta ,80 bectú'eas
de tierra de regacn.o (o su equivalfmte, que son 800 hectáfeas en lu regiones gana'd eras), tambiénproveyencto
tompensa.ctÓn toW. La primavera pasada, cuando el
Ministro de Economla Vuskov1é (PS) propuso unal1ata
de 91 grandes compad1as que eleblan ser nacional1zadaS, 6sto provocÓ una alborot~da protesta por parte ~e
la Democracia, Cristiana y finalmente su caida. La
lista fue olvidada. El programa de la UF no expropia
a l a burgues1a como clase. '
Reclamamos, en palabras del "Programa de TranslciÓn- de-Trotsky, -el programa socialista de la exprOpiaCl0n, vale decir, ele la destrucciÓn pallUca de
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la burguesta y de la liquidación de su dominación
económica." Como señala el "Programa de Transición":
"La diferencia entre estas reivindicaciones y la consigna reformista demasiado vieja de 'nacionalizacI6n'
consiste en que l)Nosott;os rechazamos laindll'mnizaci6n; 2)Prevenimos a las masas contra los charlatanes
del Frente Popular que mientras proponen la nacionalizaciOn en palabras, siguen siendo, en los hechos,
los agentes del capital; 3)Aconsejamos a las masas a
contar solamente con su fuerza revolucionaria; 4)U'gamos el problema de la expropiación a la cuestión
del poder obrero y campesino."

En Ghana, bajo Nkrunlah, o en Argelia y Egipto hoy,
se han llevado a cabO reformas agrarias en gran
escala, y el control estatal de la banca, del 'comercio
exterior y de gran parte de la industria. En Italia la
mayor parte de la industria está. en manos de gigantescos trusts dd estado, ellRI y.el ENl, como hereneia del fascismo. Pero mientras la burguesla siga
existiendo como clase, controlando los medJos de producci6n importantes, ning6n número de nacionalizaciones cambiará. el carácter de la economla: es
capitalista.

El carácter de clase del estado
El programa de la UP reclama una "Asamblea
Popular~ :
~U na llueva Cons titución Polttica institucionallzar;11a
incorporaci6n masiva del pueblo al poder estatal. Se
crear;!. una organización única del Estado estructurada
a nivel nac ional, regional y local que te ndr1 a la Asamblea del Pueblo como órgano superior depoder.... Los

integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo organismo de representaci6n popular estarin sujetos al
control de los electores ... que podrán revocar sus mandatos .•
_"PrOllrama de gobierno· de la UP, HI70

Pero é sto es solamente un gestopa'ra encauzar el odio
que las masas tienen por el estado de los patronos
hacia el reformismo. Mientras que el ejétcito burgués
y la pOlida r einen supremos ylaclaseobrera permanezca desarmada, mientras que el prOletariadO no
esté organizado en sus propios Órganos de poder de
clase (SOViets), independientes del estado burgués, no
existirá ni siquiera un doble poder, mucho menos un
estado obrera. Una "Asamblea Popular" serlaunpar lamento burgués modificado y nada más.
En el centro está. la cuestión del poder estatal. El
ejemplo chileno es la encarnac~6n de la llamada "v1a
pacifica al socialismo". Allende se refiere a €sto COIJlO
la esencia de la "Vía chÜena·:
"Las circunstancias en Rusia en 1917 y la15 de Ch.ile
ahora son muy diíerentes .•.• Nuestro método revoluci O~
nario, el método pluralista, fue antlcipadopor los teOricos marxistas cl¡\sicos pero nunca ha sido puesto en
prlcUca antés .... Chile hoyes la primera naciOn en e l
mundo que ha puesto en práctica el segundO mOdelo de
translcl6n a una sociedad socialista....
'
-Los escépticos y los profetas de la ruina dir1n que
ésto no es posible. D1r1n que un pal'lamento que ha servido a las clases d1rlgentescon tanta eficacia no puede
transrormarse en el Parlamento del Pueblo Chileno.
Aún m1s, han declarado en!;1ticamente que las Fuerzas
Armadas y el Cue rpo de Carabineros .•. noconsenlirlan
ell garantizar 'la voluntad del pueblo si éste se decidiera al establecimiento del socialismo en nuestro pals .. ..
·Ya que e l Congr eso Nacional esU. basado en el voto
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del pueblo, no existe nada'en BU naturaleza que impida

que se transforme para volverse, de hecho, el Parlamento del Pueblo. Las Fuerzas Armadas y 106 Carabineros, fieles a BU deberyaautradic16n de no-Inter-

vención en el proceso pol1tieo •.a.poyarin aunaorganización social Que corre.l!ponde conla voluntad del

pueblo .•••
·SI no sedesataJa violencia contra .elpuebl0, seremos
capaces de cambiar las estructuras biBlcu sObrelaa
que descansa el sistema caplW1sta en llna ,sociedad
democd.tica, plurallsta y libre, y de hacer ésto.in la
innecssar'La tuerza nalca, sin desorden en las 1natituciones, sin desorganizar la produccJ.6n. ••. -·
-"Primer mSNla,je al Congreso·, 1970

No hay nada nuevo en esta "teol1a" de la "via
chil ena". El hirnn.o triunfal de Allende a una ·sociedad

democrática

•

pluralista y libre", la deSCripción de
..

'

1-

Millas de Chile como una "democracia'avanzada ';"que
lindamente corren parejas estas ideas co·nl.adeclaraciÓn del revisionista Kautsky de que -la dictadura del
proletariado era para Marx una condiciÓn que necesariamente se desarrolla dé la democracia pura, si el
proletariado lor¡na la mayorla·. Marx sin embargo,
desautorizÓ este concepto en una sola frase:
"La Comuna ha demostradO, sOI:)re todo, que 'lll clase
obrera DO puede limitarse simplemente a tomar pose111100 de la miqulna del E~tado tal y como esti y serVirse de ella pa..ra Sus propios lInea'.-Marx y E;ngels,
·Prefacio a la ediclOn alemanade 18'12 del Man'fiesto Comunista

y Engels podia haber estado hablando espec1ficameri.te
a los reformistas chilenos cuando escribiÓ:
-¿Han Visto estos caballeros alguna vez una revolución? Una revoluci6n ,es ciertamente la co~a mis
autorit¡Lria que eXiste; e9 un acto por el cual una parte
de la poblaciÓn impone BU voluntad sobre la otra por
medio de rifles, bayonetas y C;aftones-slendO tqdos
ellos medios muy autoritarios. Y el grupo que triunfa
tiene que mantener BU mandato POr, medio del terror
que BUS armas inspiran en los reaccionarios.-Engels, ·Sobre la autoridad-

Chile-esta ·democracia avanzada--tiene el ejército
mis grande. en comparación con su población, de cu¡Uquíer pats en Latinoam~rica, y una de las mayores
burocracias. En Chile hoy existe la dictadlJ.ra de la
Ou.·guisla, presidida por un gobierno de frente popular
que i¡lduye los partidos obreros más grandes. Hasta
que sea aplastado por una clase obrera armada y
poltticamente consciente, seguid reprimiendo a las
masas explotadas en ¡nterh del capital.
Después de las ·elecciones de septiembre de 19,70,
exisUa una actividad considerable de la derecha que
trataba de impedir que Allende tomase el poder. Como
establecieron los · documentos de la ITT, el embajadOr
de los EE.UU. y la CzA estaban en contacto estrecho
con el General Viaux, que a su vez estaba implicadO en
el asesinato del General Schneider, el jefe de las fuerz.as armadas. en un intento de provocar un gOlpe mUi·
taro Los demÓcratas cristianos, sin embargo,pusieron
todo su empeño en dOmesticar a Allende. Cuando la
~, despué~ de protestas iniciales, firmó el -Esta·Todas las cUas seguidas de un asterisco han sido
traducidaB de una transcripción en inglés, y pueden
no coincidir con el original en espaftol.

tuto _d e Garant1as Consti~ciona1es-, atlnelreaccionario Partido Nacional apoyÓ su eleccfÓnen el Congreso.
En su mensaje inaugural, Allende prom~tió respetar
la -legalidad- y exhortó al WtrabaJo y sacrUicl0· a
las masas en el 'nuevo· Chile.
Durante 1971 el gobierno de la UP llevO a cabo
varias medidas pi'ogresivaa. Con el conse'n timiento del
PDC Allende nacionalizO las minas de cobre, hierro,
salitre y otras minas en manos de ~OilC;~OUOS extranjeros. Utilizando leyes que han estado en "los llbroa
desde los anos 30 decretO la na:cionalización de vartu
fábricas textiles e incsust'r ias ligeras en manos de compaiitas estadounidenses. Por medio de negociaciones
el gobierno compro l~' acciones de casi todos loa
bancos privados, y por decreto nacionaliZÓ el comercio exterior.
Envalentonadas, la clase obrera y las masas campesinas tomaron centenares de haciendaS y fábricas. Un
grupo medio castrlsta, medio. -nueva izquierda-, el
Movimi'e nto -de IzqUierda Revolucionaria (MIR) dirigi6
mis de 300 tómas de haciendas en,los primeros meses
del gobierno de la UP, y organizó muchas de las wpo_
bl'aciones callampas· ,(barriadas pobres ilegalea:) alrededor de la capiW. Los obreros industriales, cui
todOS bajo la direcci6n sindical del Pe" tomaron
varias fábricas, destacándoflle una fábrica de asamblaJe
de la Ford y catorce fábricas textiles. A principios
de 1971 subieron los sueldos mientras que los precioa
permanecieron en su ·mayor parte bajarontrQl. resultando en un aumento real de salarios de 30-40 por
ciento.
Pero el gobierno de la UP pronto quedó desenmascarado como el agente de la clase capitalista, defensor de la propiedad privada y de la legalidad burguesa. En r.espuesta a una campaña de presíón de ,las
derechas, el gobierno, · comenzando a mediados de '
1971, se ha opuesto por la fuerza a las invasiones de
tierra de los campesinos. produciendO seis muertos y
decenas de presos solamente en la provincia de Caut1n.
El 22 de mayo de este año los Carabineros (la polic1a
nacional) atacaron en Concepción a una importante
cQntramanUestación anti-aerechista compuesta de loa
partidos de la UP,. la federaciÓn laboral, y el Mm y
detuvieron a 80, casi tOdos mlrlslas. El ataque fue
dirigido por el wGrupo MÓvil-, la lillte de la polic1a
que el programa de la UP habla p'r ometido desman·
telar. Durante los recientes motines de las derechas
el gobierno una vez más se concentró en arrestar a
izqy.ierdistas, y puso al paia bajO control mUitar .(En
ese mismo momento las marinas chilena y norteamericana llevaban a cabo maniobras conjuntas a corta
distancia de la costa.) El dla después de que Allende
instalara a tres ministros mililares,lasofic1nascentrales de su propio PS sufrieron una redada de la
pOlic1a wen busca de armas-, con una autorización
obtenida por el grupo fascista Patriay Libertad. Frente
a estos ataques crecientes de la derecha, la Uf' mantiene solemnemente que la tarea principal es :-ganar
la batal.1a de la producción-!
Allende se ha echado atrás en varios puntos del
programa de la UP, capitulando bajO la presión de
las -derechas. Proyectos de ley que reclamaban una
• Asamblea Popular- y -Tribunales Comunales- fueron
dejados a un lado a causa de la resistencia del PDC.
En febrero de 1972 Allende consintiÓ a pagar 85
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Manlfestaci6n de amas
de casa chilenas

contra el gobierno
de Allende en 1972.

millones de d61ares en bonos emitidos por el previo
gobierno de Frei:
• La raz.ón es que Chile está intentando Organizar un
nuevo programa de balanza de pagos de más de 2.000
millones de dólares a BUB acreedores de los Estados
UnidcJl y Europa Occidental •... Segd.n fuent es tinancieras, Chile ha accedido de mala ganaapermlt1r que
el FondO Monetario Internacional revise perl6d1camente su situaciÓn moneta r ia. de c réditos y comercial,

como parte de un arreglo para obtener el refinanciamiento de su deuda.·
- NBW Yurk Times, 26 de febrero de 1972

Allende todavta se negaba a pagar compensación por
l as nacionalizaciones de la UP . Pero dos meses más
tarde:
• Los Estados Unidos y otras 11 naciones acreedoras

han accedido a primeras boras de hoy a conceder a
Chile un grado mayor de crédito obteniendo a cambio
una promesa de 'compensaci6n justa por todas las
nacionalizaciones conforme a las leyes chilenas e
internacionales' .•
- New YoYR Tjmes.20 de abrU de1972

Chile en crisis
Al llegar el verano de 1972 el gobier no de la UP
habi a alcanzado una s ituación de crisis, el apoyo del
que gozaba claramente en disminuCión, como se demostr ó por las elecciones especiales al Congreso
y un aumento dramático en el apoyo a la Democracia
Cristiarla en l a principal federación obrera . Mientras
que algunos en el Partida Socialista apremiaron hacia
una .. acele raciOn en el ritmo de la transfor.mación
r evolucionaria" (es decir, mis nacionalizaciones), el
Partida Comunista reclamó mds conces i ones~
·Cabe, entonces, poner el acento en la defensa del
Gobierno Popular, en su man tenimiento y en la con tinuidad de su (,bu. Se rta funesto seguir am pliando
el núme r o de los enemlgosy,por el contrari'o, deberán
hacerse conces iones y, al menos, neutralizar a algunas
capas y determinados grupos sociales, enmendando
desacie rtos tácticos. ·
- Orlando Millas, Punto Final,
20 de junio de 1972

Fi el a su tradi cional linea r eformist a Allende remp lazó al Ministro de Economia Vuskovie, del PS,
por un s ocialista "menos dogmático· y abandonó la
Usta de 91 com¡lañías que debtan ser nacionalizajas, para Ktranquilizar a los circulos finan cieros-o
!:l New Y ork Times. Ór¡t3no central del imperia-

lismo yanqui, se explayó en hipÓCritas alabanzas de
estas medidas;
-El Prestdente Allende ha comenz;ado a resolver la
severa crisis en el seno de la coaliciOn de la Unidad
Popular rechu:wdo el cO:lSejo radical de su propio
Partido Socialista y adop t:wdo el enfoque más mOdera do y conciliatorio a que apremiaban los comunlataa . . ..
[Los comunistas] apremian a la consolidaci6t:1. en vez
de la rápida exten~iOn, de los prog ram~ socialea y
económicos del gobierno de Allende. a negocfaeionea
sobre reforma constitucio nal con la Democracia
Cristiana y a una r elación de cooperación con el
comercio privado.. .. Esta decisi6n puede (orzar al
presidente a reprimir duramen,t e al MIR... pero
es i nfi nitamente preferible a una continuación de la
polarización ... El objetivo de lit oposiciOn democráUca
Chilena hoy unida, debe ser siempre no el forzar al
Dr. Allende a que ab:wd.one la presidencia, sino hacer
que su gobierno se adapte a las reglas establecidu
del juego. ~
- New York Times, 20 de junio de 1972

'sto

Desde entonces, la UP ha intentado repetidamente
convencer a la Democracia Cristiana a entra r en la
coalición. El POC, s in embargo, se está inclinando
cada vez más hacia la derec.ha a medida que la
situación se polariza. El crecimiento del grupo
fascista Patria y Libertad, y de los comandos armados
anticomunistas en el campo y en los barrios urbanos
ricos, son otras tantas indicaciones de esta polarización.
Recientemente, una protesta por los p r opi etariOS
pequeñoburgueses de camiones sobre un plan del go~
bierno para crear una compañia estatal de transporte
se extendió hasta conve rtirse en una movilizacIón en
contra del gobierno por los p ropietariOS de tiendas.
l os médicos y otros profesional es, los autobuses privados, los dUeños de taxis, las compañias construc toras y las escuelu; católicas en respuesta a una
llamada a -huelga gene r al~ de los "sindicatos~ y las
asociaciones comerciales del POC. SUS demandas incluIan: la supreSión de las Juntas de Abastecimiento
Precios (las JAP) y de los ·comités para la defensa
de la revolución- (guardias ob reras s in armas); una
enmienda constitucional prohibiendo las nacionalizaciones sin aproba ción del Congreso; l a expulsión de
"ext remistas" extranje ros; el abandono de los planes
para un banco estata! unificado y una compañia esta tal de transporte; la reapertu ra de las e misoras de
radio de la derecha ; la anulaci6n de todas las sanciones contra los q ue bablan partic ipado en el ~paro
natronal".

IQ
Frente a esta movilización abiertamente contrarrevoluclonaria, Allende abandonO su plan para una
compañia estatal de transporte. metiO a los militares
en el Gabinet e y movilizO al Ej ército. En medio de
esta cr isis, anunciO:
·Ya no estamos al borde de la guerra clvll •.••Si
quisiéramos, podrlamos tener 150.000 personas aqui.
La mb minima palabra traerla a 15 o 20.000 obreros
de la periferla industrW de Sanuago para abrir lu
Uendas. Les bemos

~cbo

que no. La fuerz.a de este

¡obier no esti en el reapelo Por la ConaUtucl6n J la
ley ••
-Le Mandil, 24 de noviembre de 1972

-No espantemos a la, hurgues!a progr esista hacia el
campo de la reacci6n'-, gritan 106 eetalintstas y los

socialdemOcratas (aparentemente no se han dado
cuenta de que la Clase capitalista en s u totalidad se
pasó al campo reaccionario hace mucho tiempo).
Allende está intentando un acto de equllibrio bOnapartista sobre una olla hirviendo de antagonismos de
c lase~ al rojo~ Pero no puede agitar indef1nidamente
una bandera roja ante la carga de la derecha. Como
todo bonapartista, Allende y su gobierno de la UP
est4n . descubriendo que tienen que cimentar sus lazos
cOn una de las clases fundamentales de la sociedad:
la burguesla o el pr oletariado.
SÓlo la movilizaciÓn revolucionaria independiente
de la clase obre r a puede defender aún los derechos
democriticos burgueses de las masas contra la brutal
r eacciÓn. Los revolucionarios 'tienen que exigir de
los pa rtidOS obreros: :Ruptura con el frente populardividirlo a lo largo de llneas de clase,' por la forma ..
ciÓn de consejos obreros; sÓlo una poHUca proletaria
independiente puede movilizar el apoyo de las masas
trabajadoras por un gobierno obrero! Los izquierdistas revisionistas de 10$ EE. UU. y de otru partes,
que inicialmente profesaron el agnosticismo como un ·
parapeto trb el cual buscaban persegui r a las masas
en que se apoyaba la UP (ver -Frente popular en
Chile\ Spartacist no. HI, noviembre-diciembre de
1910, y P.2 del presente nGmero) puede que se e ncuentr en pronto con la lecci6n esc rita e n la sangre de
las masas trabajadoras de Chile.
•
La destrucciÓn del frente popular requiere antes
que nada una lucha resuelta en contra de la pollUca
r eformista del P C y del PS. Algunosqutd.s esperaban
ésto. de los fidel istas. Que hace unos pocos años proclamaban a voces l a necesidad de una guerra de
guerrillas por todo el continente. La -DeclaraciÓn
Ge:teral~ de la OrganizaciÓn Latinoamericana de 80laridad de Castro proclamÓ en 1961 :
- 5. Que la lucha armada revolucionaria constituye el
curso fundamental de la RevoluciÓn en América LaUna;
6. Que todu las otraa forma.. de lucha debeD servir
para avanzar y no para retrasar el desarrollo de este
curao lundameDW, Que es la lucha armada.-.
Pero en el preciso momento en que Importa se ponen a
cantar otra canci6n. Hablando ante los dirigentes s indicales de la CUT en noviembre de 1971, Castro
declaro:
• .. . en los numerosos pronunciamientos Que realizO la
Revolucl6n en relaci6n al panorama general de América Latina, nosotros siempre ve1amos la situación
chilena con un carlcter dllerente .... De manera Que
nunca hubo contradicción alguna entre las concepcio_

El "Jef. máximo- d. la Revolucl&1 C~ recibido
por loi mHltar.. dlll.-.ol en' 1971.
nes de la ReYOluc16n CUbana y loe caminoaque secu1a
el movimiento de IzqUierda J loe part1doe olu·ero. eo
Chile... •
Hablando ante los obrer os de la mina de cobre de
Chuquicamata el 14 de 'nOViembre, Castro les exhort6
a
moderaran sus aemandaB salariales y a que
trabajasen mÍB duro ya que la mina habla sido ·
nacionalizada.

El MIR: la -nueva Izquierda- chUMO
En el mismo Chile, la mayor organizaciÓn pol1tica
de izquie r das que Queda fuera del gobierno de Allende
es el Mm. Que hasta laelecc1Óndela UP e ra un grupo
r elativamente pequeño. Pero a medida Que grandes
masas de trabajadores, ilusionados por la victorla de
l a UP, se fueron desencantando con la polttica conciliatoria de Allende, el MIR e mpezó a experimentar un
c recimiento importante, y estableci6 un "Movimiento
Cunpesino Revolucionarlo " (MCR) y un -Frente de
TrabajadoresRevolucionarios " (FTR). Aunque ha d..irigidO combativamente varias demóstraciones de masas y algunas expropiaciones de tierras. el Mm mantiene una actitud ambigua hacia el fr e nte pepllar de
la UP y no pu ede proveer ninguna claridad poHtica
para el movimiento obrer o.
Formado en 19 65 de una unificaciÓn de fideUstaa,
maoistas y ex- trotskistas (delSec r etariadoUnUicado),
las posiciones pr incipales del Mm eran oposiciÓn a
l as elecciones y apoyó a la guerra de guerrUlas. En
196'1 el MIR se aline6 formalmente juntoaOLAS, .y en
1969 se sumiÓ en l a clandestinidad para preparar
operaciones de tipo de guerrillas. En abril de 19'10
caracte r izó al programa de la UP como de - esencialmente r eformi sta de tzquierdas -. Perodespuésde
l a el ecci6n de Allende exhor t6 a darapoyocrttico a la
misma up. pidiendo Que la UP implementase el programa Que el MIR habla condenado cinco meses antes.
lni~i~mente el MIR se opuso a toda participaciÓn
en actiVidades elector ales o parlamentarias por principiO (una posici6n que Lentn denomin6 -infantilismO
ultra-izquierdista~). con el eslogan "Fusil, no elec~
ciones". En abril de 1910 el Secretariado Nacional del

11

141ft declarÓ que las elecciones no son ~m ás que un
mecanismo de autopreservación de la clase dirigente,
un mátodo más refinado que la coerción bruta ft," y
exbortO a la abstención. Pero después de la victoria
de Allende, adoptaron un análisis diferente:
"Soatenemoa que la victoria electoral de la izquierda
constituye un inmenso avance en la lucha del pueblo

por la conquista del poder, y objeUvamente favorece
el de.arroUo de un camino revolucIonario en ChUe .....
_Punto Final, 13 de octubre de 1970

En la manera Upica de la pequeña burgues1.a radical,
el Mm 8ucumbiÓala "adorae16ndelhechoconsumadO",
pasándose del abstencionismo sectario a la capitulaciOn frente a un ejemplo c raso de "cretinismo parla-

mentario·,
A veces el MIR ha lleRado a un entendimiento par-

de

cial de la tarea fundamental: la expropiación
la
burguesia como clase y la destrucci6n delestadoburgub. Los eslogans del Mm incluyen: "A Conquistar
el Poder para los Trabajadores, A Instaurar un Go bierno Revolucionario de Obreros y Campesinos", . En
un discurso el Secretario~General del MIR, Miguel
Enriquez, declar6:
.. ASt, el gobierno de la Unicad Popular si bien hirió
intereses de la clase dominante, si bien comenZÓ a
tomar medidas positivas en el terreno económico en
general••. al no incorporar las masas al proceso y al
no gOlpear el aparato del Estado y SUB instituciones,
... se hUo cada vez mAs débU. Abarablen, son precisamente estas dos medidas: la incorporación de las
masas al proceso y los golpes al aparato del Estado,
las que definen a un proceso, como revolucionario .... •
_Pwlto Final, 9 de noViembre de 1971

Pero el MIR consistentemente pasa por alto el cartcter de frente popular de la UP; ignora el hecho
crucial de que una alianza con la democracia cristiana y los radicales, abierta o indirecta, es un aspecto
búico del programa de la UP. Asi, hace extraordinarias declaraciones tales comO, ·para poder aliarse
con el PDC, es necesario frenar el proceso" (Punto
Final. 6 de junio de 1972). Pide de Allende que lleve a
cabo varios puntos del programa de la UF; le crit1ca
con camarader1a. En vez de desenmascarar a 'los
reformistas del PC y el PS como los enemigos más
perniciosos de las masas chilenas, el MIR vacUa y,
finalmente, se alinea bajo la bandera de la UP: "El
Movimiento de Izquierda Revolucionaria sostiene que
a pesar que no con~ordamos con cada paso de la
Unidad Popular, que a pesar de que tengamos diferendas con aspectos de su pol1tica, ello no sigI1ilica que
tengamos que ir a una ruptura definitiva'con la Unidad
Popular· (Punto Final. 9 de noviembre de 1971 ).
El MIR no ataca directamente la ilusi6n de una "v1 a
paclfica al socialismo·, Simplemente declara de
pasada que en alg(in momento se hará necesaria la
lucha armada. De hecho, el MLR ini siquiera recl ama
el armamento de los obrerOS:
El MIR se basa principalmente en los campesinos
y los pobladores y no en la clase obrera. En el campo,
se orienta principalmente hacia los indios y los campesinos pObres y medios, no hacia el proletariado agrícola¡ entre los obreros, hacia sectores marginales de
la clase en vez de los grandes centros mineros. Como
los socialistas italianos en 1920. el MlR se COncentra
en ocupaciones de fábri cas y de haciendas, apar en te-

mente ignorando la necesidad decisiva de una lucha
pol1t1ca en el movimiento obrero contra la traidora
dirección del PS y el PC. En el fondo. el MlR no es
una oposición revolucionaria contra el gobierno de
frente popular, sino un grupo militante de presión
(como l o llam6 el New York Times, "un grupo militante operando en la perUeria del gobiernode la UP").
Aan las combativas ocupaciones de las haciendas en
el Sur de Chile se hicieron con la aprobaci6n de la
agencia de refOrma agraria.

Un programa revolucionario para Chile
"La crisis hist6rica de la humanidad se reduce a
la crisis de la direcci6n revolucionaria." Estas palabras del programa de la Cuarta Internacional, escritas
por· Trotsky hace casi 35 añOs. han sido completamente
confirmadas en Chile hoy. Las condiciones objetivas
para una revoluci6n socialista han existido durante
décadas. Por medio de ocupaciones de tierras y de
fábricas, movilizaciones de masas contra las fuerzas
contrarrevoluctonarias, a(in en las olas iniciales de
entusiasmo con que fueron acogidas las promesas de
Allende, los obreros han mostrado repetidamente su
deseo por un gobierno propia, por su propia direcci6n
de clase. Pero los ltderes tradicionales del movl~
miento obrero se esfuerzan por encima de tOdo en
atar a las masas a su enemigo de clase. Lo que se
necesita es una dirección bolchevique, un parUdo de
vanguardia proletario.
El logro de este lema plantearla a quemarropa una
elecci6n perentoria: la dictadura del proletariadO o
la cOntrarrevolución burguesa-guerra de clases
abierta. Un arma poderosa para romper el yugo de
los traidOres de clase es la demanda que los partidos
obreros deben "ROMPER CON LA BURGUESIA y SUS
PARTIOOS-FORMAR UN GOBIERNO OBRERO Y
CAM'PESlNO BASAOO EN UN PROGRAMA REVOLU~
ClONARLO". Este eslogan pone en evidencia la negativa de los reformistas a romper con el enemigo de
clase. Sin expresar ninguna cotúianza en el deseo de
los reformistas de tomar el poder y gobernar en su
propio nombre. los bolcheviques deben al mismo
tiempo continuar su propia agitaci6n a favor de demandas de transición que constituyen un program'a
revolucionario para un gobierno obrero. Si se formase
un tal gobierno, seria sólo un episodio breve en el
camino hacia la dictadura del proletariado; el paso
siguiente seria la guerra de clases abierta.
En Chile hoy. como el resultado de más de un siglo
de desarrollo capitalista, la clase dirigente en el
campo es una burguesla agraria; aparte de las comu nidades tnd1genas hay pocas restricciones feudales
en la propiedad de la tierra. El campesinado se caracteriza por un pequeño sector de campesinos medios
(19 por ciento de la poblaci6n agraria), comparado
con los campeSinos pobres (32 po.r Ciento), los semiproletarios (lnqullinos)(26 por Ciento) y el proletariado
agrlcola (14 por Ciento). P or eso la direcci6n básica
en el campo debe ser hacia la organizaci6n de los
campesinos pobres. los semiproletarios y. el proletariado rural en alianza con la clase obrera urbana.
El l ema principal debe ser por la "EXPROPIACION
INMEDIATA DE LA BURGUESLA AGRARIA, SIN
COMPENSACION R • La fo rma inmediata de explotación
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de las haciendas expropiadas seda decidida por comitfs de campesinos pobres y. obreros agrlcolas,
aunque probableqlente comprendE:rla cierto grado de

producción colectiva. (La mayor1a de los asentamientos de la reforma agr aria son cultivados colectivamente, ast como las haciendas tomadas.)
Un importante punto en discusión en Chile hoy es
la actitud hacia la pequeña burguesta. "Frente a los

esfuerzos de la burgues1a para atraerse a la clase
travf~ de su r espeto por la propiedad privada,
Allende sOlo sabe capitular. Como marxistas, nosotros

media a

buacamos ganar a l os sectores m~ bajos:y mJ.s
explotados de la pequeña burguesla por medio de un
audaz programa de expropiaciones, planteandO la

dictadura del proletariadO como la garantía de una
socleda4 estallle y democritica, en contra de la
anarquJa burocrática desenfrenada en Chile hoy.
Buscamos el neutralizar a ot ros sectores de la
pequeña burguesla, incluyendo a ' los campesln08
medios. con garantlas cOIltra la colectivización forzada y por medio de cr édito barato y un mercado
cooperativo. Sin embargo. hacia la burguesla en sI.
.610 una actitud es posible: "EXPROPIAG.ION TOTAL
DE LA BURGUESlA. COMENZANOO CON LOS SECTORES CLAVES. NINGUNA COMFENSACION. "

P ero la clave de un programa revolucionario en
Chile es la cuesU6n del ptXIer estaW_Ii 1 dictadura
del pro~etar~do. Por" lo"tan~ requerirnOs l a cre'acl~n
de "MILICIAS OBRERAS ARMADAS BASADAS EN LOS
SINDICATOS". Inicialmente dirigidas contra las bandas fascistas. estos serán los instrumentos decJéivoa
para dividir el el ército y derrumbar el estado burgués.
Para movilizar a la ciase obrera en su· totalidad,
y a sus aliados entre lOa otros sectores' explOtadOs
de la ~laci6n, :reclamamos la creación de sOviets de
delegadOs obreros y campesinos pobres. Como"1ns~rU
mentos para órganizar la conquista del Po4er. se
transformadn en la stlmilla de la dictadura del proletariado.
El camino a la victOr ia sed: arduo. La ausencia de
un partido revolucionario de vanguardia es hoy el problema fundanlental que afrontaD los obreros eblienoa.
Esta vanguardia aebe ser fOrjadaatravésde~ ~ucba
acerba por "un programa de clase. contra" el frenle
popular y 108 reformistas de "la UP que esUrt haci"endo
lo ImpoSible por estrangular la revoluci6n. -¡Como
Trotsky escriblO sobre Espada: "PARA TENEREXITO
EN TODAS ESTAS TAREAS, TRES CONDICIONES SON

NECESARIAS: UN PARTIDO; OTRA VEZ UN PAR·
TIDO; Y DE NUEVO. UN PARTlOO." •

Defendamos
la huelga
de los mineros
_WOr1tera

V~uard

no. 23, 22 "de )11110 de 1913

Mientras que el gobierno de la Unidad Popular de
Chile se encuentra cada vez m<1s aislado por el aumento de la combatividad obrera por un lado y por ras
crecientes fuerzas de la contrarrevoluciOn por el otro,
el P residente Salvador Allende ha de"cidido adoptar una
posici6n de clase a favor de la burgues\a; En respuesta
a. una huelga de dos meses en las minas de cobre de El
Teniente, Allende usó a lapoUcla nacional (los Carabineros) contra los huelguistas, pidió a"los-jefes de las
fuerzas armadas quevolviesen a entrar :il.gabinetedel
gobierno del frentepopular yse movilizó para "restaurar el orden" en dos provincias mineras poniéndolas
bajo control mUitar.
La huelga COmenzó ellO de abril con13~000 mineros
de la mina na.cionalizada de El Teniente, la mina subterdnea mis grande del mundO, en Rancagua. A principios de Junio se extendió a Chijqui camata. lamina. de
poZo abierto mú grande del mundo. donde los obreroa
mantuvieron una huelga de solidaridad de 48 hOras que
podrla ampllarse a una huelga de durac16nindeliniday
de alcance nacional.
La,'. huelgas ya han fOrzadO al gobierno chileno a
suspender sus envios de cobre, su mayor exportación,
a Europa, causando la pérdida hasta ahora de 50 millo"

nes de dOlares en divis as. en una situación en que
Chile esti profundamente en deuda y en que s e ve forzadO a importar comida. El gobierno aduce que el "10terb nacional· esti por encUna de los intereses de loa
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·prlvilegiados· mineros.
Los mineros, por otra parte, est:in en huelga para
defender la escala móvil desalarios (ajuste automático
al coste de vida) ganada hace años alas anteriores propietarios norteamericanos de las minas a través de
dUras luchas. Piden un aumento de sueldos del 41 por
ciento para mantenerse a n1 vel con el aumento del
coste de vida (240porcientomisalto s 61o en el QUimo
año). La comida ya está racionada y florece el estraperlo. El gobierno aduce Quese debe descartar el presente ajuste al coste de vida y remplazarlo por una
-ley de reajuste- Que aumentarla s610 los sueldos de
los obreros en las categorlas más bajas. Si ésto tuviera éxito, se quebrantarla la resistencia obrera en
contra de la ola de inflación y de hecho, rebajarla los
jornales reales, exactamente como pasó en los previos
gobiernos de frente popular después de la Segunda
Gue rra Mundial.
El 14 de junio, la pOlic1e atacó a una manifestaciÓn
de 4.000 mineros, que hablan marchado sobre Santiago
desde los distritos mineros, ut1lizÓ tanques de agua,
carros blindados y gaslacrlmOgeno. Enla mina misma
mis de 500 Carabi neros han plantada sitio, disparando
ametralladoras al aire para ganar entradaalasinstalaciones. Los huelguistas erigieron barricadas en las
entradas de las minas y lanzaran dinamita contra la
policfa. Más de 30 mineros han sido heridos ya en el
conflicto.
El ParUdo Comunista y la UP están tratando de
aplastar la huelga, arguyendo que el alboroto de los
obreros esUo amenazando llevar al pals al borde de
la guerra civil y haciéndole imposible a Allende el gobernar. Esto, según ellos, le facilita el camino a la
derec ha. Pero está claro que el programa que Allende
es incapaz de implantar es precisamente el programa
de la burguesia-hacer que los obreros paguen por la
inflaciÓn.
Mientras, el13 de junio Allende pidió al Ejército, a
las Fuerzas Aéreas ya laArmadaqueentrasen a formar parte del gabinete para poder contener las agitaciones. En una acción semejante en noviembre pasado,
el Jefe de las Fuerzas Armadas fu e nombrado Mini8tro
del Interior mientras que el gobierno de la UP descartó
los planes de nacionalizar parte del sistemadetransporte en un intento de apaciguar a los demócratas
c risUanos de la oposición. Mientras que los gremios
de pequeilos negocios de los demócratas cristianos
estaban llevando a cabo un }>aro patronal nacional, ':el
Partid,o Comunista reclamaba la extensiÓn de la coalición de la UP para incluir a estos conspiradores
contrarrevolucionarios!
Ahora los eslalinistas arguyen que la huelga está.
fomentada por un bloque entre los sindicatos anticomunistas y el grupo fas cista Patria y Libertad. La'
Democracia Cristiana ganÓ el control de los sindicatos
del cobre en las elecciones de febrero último después
de que el gobierno forzó a los mineros a una huelga
similar y que el l1der cubano Fidel Castro apelÓ sin
éxito a los obreros a Que ~se sacrificasen más" por la
madre patria.
(El Guardia", apologista ~radical independiente" del
refo r mismo estalinista, se refi ere a los huelguistas en
su namero del 13 de juniO coma a un sector "privUe gtado·, y descartan la huelga COrnO un "testimonio .. . de
la supervivencia de la mentalidad capitalista en todos

los niveles de las minas". No es sorprendente la
-supervivencia de la mentalidad capitalista" en un
esh,do capitalista Que, además, :est:1 ahora mismo
ametrallando a los obreros en huelga! ¿Qué recome ndar1a el Guardia" en cambio, penitencia por el pecado
de querer dar de come r a sus hijos?)
Los obreros no son responsables de Que l as fuerzas
derechistas estén usandO la cuestión de la huelga en
cOntra del gobierno. Una direcciÓn revolucionaria de
los sindicatos extenderia r.ipidameote la huelga y
extgi r1a la formaciOn de un gobierno compuesto solamente por partidoS Obreros, que expropiarla los sectores claves de la economia. Estoeliminarlainmediatamente cualquier intento demagÓgico de la derecha de
sacar partido a la huelga. asi como unificarla a la
clase para el enfrentamiento inevitable con la burguesia. La Democracia Cristiana ha sido capazdeganar el control de los sindicatos mineros debido 801amen~e a que los partidOs de izquierda han omitido la
proposici6n de un W programa para el movimiento
obrero.
Mientras que aumentan los ataques histéricos de los
socialdem6cratas y 108 esta11nistas contra la huelga del
cobre. los revolucionarios deben reclamar: :Defensa
incondicional de la huelga de los mineros chilenos!
:Por la fOrmaciÓn de una mUicia obrera! :AbajO el
Frente Popular! ¡Por un gobierno obrero! _
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Falla un golpe de las derechas
_de Workers

~uard

no. 26, 3 de agosto de 1973

La foto~rafia en esta página muestra el intento
de golpe de estado porunsectordelejército chileno el
pasado 29 de junio. Tropas del Se~ndo Regimiento
Blindado rodearon el palacIO presidencial y el ministerio de defensa, pero fueron derrotadas después de un
tiroteo de tres horas con unidades leales. Durante la
lucha murieron 22 personas;. la mayoría civiles !lue
hablan sido atrapados e n la I1nea de fuego.
La revuelta fue derrotada . sobre todo porque la
mayorta de la casta de oficiales todavta cree que ·
Allende está jugando un papel útil de engañar a los
obreros, y todavía no ha decidido echarle. Allende ,
por su parte, se re~us6 de nuevo a movilizar a los
obreros y contó con los generales leales paJ;'a la defensa del gobierno. Acusó a Patria y Libertad, un grupo fascista con vínculos con sectores militares derechistas, de estar involucrado en la conspiración, pero
no lo ilegalizó.
Aunque el mini-golpe fue derrotado fac ilmente , la
amenaza de un putsch reaccionario continóa e n aumento a medida que el gobierno del frente popular se
muestra cada vez más incapaz de desempeñar su papel
de frenar a los obreros, como <o.(estiguan la reciente
huelga de mineros del cobre. La cuestión de quién
manda se está. planteando cada vez más agudamente,
a medida que s e suceden sin descanso las demostraciones pro- gobi erno y anti-gobierno, huelgas y cie rres
patronales, asesinatos y descubrimientos de armas
ocultas de los fascistas.

uñ gOlpe militar de las derechas, aunque no necesal ¡amente fascista, estarla dirigido (como el golpe
de : lanzer en Bolivia en agosto de 1971) a la supresión
de' 11 combatividad en auge de las masas y a la decap)taci n del movimiento obrero. El putsch estaba dirigide contra el gobierno de Allende en el sentido
inmediato; su verdadero blanco es el movimiento
obrero.
;Obreros y campesinQs de .Chile! El gobierno de la
Unidad Popular no es un gobierno obrero. Es una coalición de partidos obreros y capitalistas. No importa
cuán pequeños -sean los Partidos Radical y Demócrata
Cristiano de izquierda, son en cierto sentido los partidos más important~s de la UP. Pues su presencia es
la garantta de que Allende no SObrepasará los límites
del capitalismo.
:Militantes sindicales y amas de casa~ El gobierno
de la UP no respalda vuestros intereses, s ino los de
los patronos. Ha permitidO una inflación galopante que
hubiera podido ser frenada por un control de precios
regido a su vez por el contr o l de los sindicatos'y los
obreros sobre la . producción y la distribución. Ha
frenado el proceso de nacionalizaciones y deja sin
tocar a los capitalistas industriales ftnacionales".
Hace llSO de las ametralladoras para sofocar las
huelgas de los mineros.
El gobierno de Allende debe ser remplazada por
una revolución obrera. Las masas trabajadoras deben
luchar por un gobierno basado en la federación laboral
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CUT, los partidos obreros, 'i los ~ cordones industriales· y JAPs (incipientes "comités populares·) en 105
distritos obreros. Esta es la Gniea defensa verdadera

contra los reaccionarios.
Pero ahora nos v~mOs frente a la siguiente sItuación espectf1ca: la derecha se incUna cada vez más
hacia un enfrentamiento con el gobie rno. A causa de la
fuerza del voto a favor de la UF en las elecciones de
marzo y la creciente radi calización de los obreros,
sectores cada vez mis grandes de la burgues1a esto1n
convencidos de que deben poner un l1mUe. Ast, hoy

por hoy. los obreros y Allende tienen un mismo
enemigo.
Frente a un intento de putsch, los reVOlucionariOs
deben dar apoyo militar al goblernodelCrentepopular;
sin cesar por un segundo deoponérsel epolltlcamente.
Reclamamos que se distribuyan armas entre los obreros, que se formen milicias obreras~ basadas en l os
sindicatos, y la proscripción y desarme de todos las
or ganizaciones fascistas. A§1 mismo reclamamos la
abolici6n del ejército oficlal y en particular del cuerpo
de Oficiales, y la. organización de las tropas en comités de soldados, aliados alossindicatos . La formaci ón
de u n comité central de l as milicias obreras,los COnseJos de ·soldados y las organizaciones obreras (sindicatos y partidos) para coordinar la defensa. Sólo de

esta manera J><.>demos garantizar que el pote ncial para
una movilizaciÓn revolucionaria y las ganancias ya
exprimidas de la burguesía no dependerá.n de la buena
voluntad de los generales ·democráticos~ .
La izquierda ostensiblemente revolucionaria e n
Chile se ha abstenido de proveer Una clara oposiCión
al frente popular, de luchar con firmeza dentro de l as
organizaciones de masa existentes contra la dirección
refOrmista de los Partidos Sociallslay Comunis ta.lntentos, como los del MIR, de crear artifici almente
·asambleas popular es· que Ignorarán a los s indicatos
y los parUdos obreros de masa, están COndenados al
fracaso . y también condenadas están las demandas de
los grupas Izquierdi!"tas al gobierno para que incremente las nacionalizaciones y rompa con los partidOS
capitallstas.
Se está prepa~·ando un rio de sangre para las
masas traba jadoras chilenas. Sólo a través de la
lucha para construir un partidO reVOluciOnario de
vanguardia basado en l a paUUca de Lenin y Trotsky
se puede evitar ésto y convertir en realidad el potencial revoluciOnario. En contraste a los centristas como
el Mm que se rinden constantemente ante lapopularidad de la UP con sus f6rmulas de ~apoyo critico" y
de presiÓn desde la izquierda. un partido tal debe ser
uno de oposiciÓn irreconcJliable. _

¿Pedimos de la burguesía
que proscriba al fascismo?
_de Worker. Ys!!guard no. 27. 17 de agosto de 1973
•. . En el arUculo ~Falla un golpe de las derechas en
Chile· se pide -la proscripción y el desarme de todas
la.s organizaciones rascis tas~. La ltnea pol1Uca genera.! ·del artl culo es claramente una de lucha de clases
81n compromisos, reclamando la distribucIón de arma."
a 10·s obreros; la formaciÓn de milicias obreras basadas en los slndicatos; ·la abOliciÓn del ejército ofictal
y el cuerpo de oficiales y la organizaci6n de las tropas
en comités de soldados aliados a los sindicatos ; la
formación de un comité central de las milici as obrera.s, los consejos de soldados y las organizaciones
obreras (Sindicatos y partidOS). Sin embargo, a1Ín en
este context6 pedir al estad o buygv.~s (a6n con un gobierno de frente popular como eldeAllende) qué pros criba y de~arme a los fascistas ee sembr ar ilusiones
en las masas. Solamente la clase obrera puede aplastar
el fascism o, a través de la r evolución p r oletaria . El
fascismo es otra form a de gobierno del capitalismo
del que ecba mano la burguesla si otras formas más
democriticas se demuestran incapaces de reprimir al
movimiento obrero. Por lo tanto 105 s~c t or es decisivos de la clase capitalista no pueden permitir a su
gObierno que elimine este a rma crucial e n potencia.
Aunqu e el ex-trotskista Socialist Workers P a rty
s e concentrÓ durante l as r eci ent es demostraciones
en defensa de la Ligue Com muniste en el eslogan -a la
cárcel los fascistas, no la Ligu e ~, Trotsky mismo rechazó tales consignas que fu eron ele vadas por los

estal1nlstas en Francia. Cuando Cac hín, un l1der del
PC, exhortÓ a 'un bloque con los radicales socialistas
de Daladier en 1934, uno de sus argumentos P. Ta que
los radicales hab1anpedido el desar me de los fa sci s tas .
Trotsky replicÓ:
· Ciertamente, 108 l'3d1caJell Be decl:u-aran en ra vor
de desarm ar a tOdo el mundo-incluyendo las o rganizaciones obreras. Ciertamente , en las manos de I,; n
estado bonapa rtista, una medida se mejante s e rIa di r i·
¡ Ida espec ialmente contra 108 obreros. Cienamente-,
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los 'ttesarmadoa' fud.tu rectbirtan en el futuroaull
arma.a. no aln la ayucla de lapoUc1a.--¿AdODcIe va Franela?-, noviembre de IBM

Trotsky contrapuso e l desarme del08Casc18taapor
las millciu obreru. En un sentido programAtico
trató de la cuestión en la tesia -La gue rra .,.la Cuarta
Internacional- (1934) que declaraba:
·Volverse hacia el estado, eato d , al capital. COI1la
demanda de que desarme a loa fuc18tu .1¡ni!ica sembrar lu peorea ilUJIlonea democrAUcu, adormecer la
vlgUancia del proletariado, deamoraliur IN ...ohmtad.-

En un sentido mú inmediato, el pedir al estado burgués que desarme y proscriba a los fascistas es una

!n'!'itaclón a la burgues1a a que apruebe.leyes que pro.criban a -grupos armados extra-legales tanto de la
Izquierda como de la derecha-. Una ley semejante fue
promulgada en Franela durante el per1Odo del1rente
popular de 1936-38 y ,fue uWizada exclusinmente en
contra..dé los trotskistas. Allende apoya un decreto
similar hoy, y aunque el lenguaje suene imparcial,
si 8e i mplementa con eCectiv1dadcolocartaarmuaólo
en las manos del ejérc~.to ~~~!!.. ,!ej~ a la cwe
obrera totalmente desarmada; y en lapricticaseeaU.
utiUzando exclusivamente cOntra Jos sindicatos y laa
or&"anizaclones obreras, mientras que las organizaciones CascJ.stas como Patria y lJbertad contln6an
~asando armas en cantidades ingentes. _

Enfrentamiento en Chile
-Hoja volante de la S.L. del .. de tept:l."ere de

1m

Un bal10 de sangre s e prepara en Chile mientras que
las fuerzas derechlstas intentan crear ~ caos poUtico
y económico, como preparación para un golpe coo'trarrevolucionario. La e,xiatenc1a misma de un mov1m1ento obrero Independien·te y lu vidas de decenas de mUes
de o;til1tantes proletarios estAn en peligro. ¿Volverem08 a las condiciones del -decenio negro- de la. ail08
SO, con los sindicatos aptaatados y el Part:1c1O Comunista fuera de la ley, slgu1endo a la Imposición brutal
de una dictadura milltar?,:Solammte une reoolwcl6n
obrera puet!tI /n"sI)6nirl.to, y tll primer obst4cuüJ qwQ
se ,. OPcm6 es .1 gobin'ftC del fr61lJe POPUlar de
Allew,ie!
No son sólo los caplWlstaa y sus representantes·
directos los que estAn preparanclo la 1.nmJ.nentecatútrOCe; ni simplemente las bandas faaclataa, elPa.rt1do

El

. .L.

r '.•,~
rJ

.fer~.t .
s

...
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Nacional ultraconservador, Di loa almirantes y generales goril..; ni .aán loe demócratas cristianos, que apoyan la coaUelOn naclonallsta-fasclsta-mllltariBta al
llamar a ~ -asOCiaciones pi-of'esipnales- ·(médicOll,
pUotos, tenderos y propietarios de camiones) a un paro
patronal. Los autores princIpales de este er1n:ien .oa
loa agentes de loe patronos en el movimiento obreroloa nder.e. refo(.mistas delParUdOComunista, el Partido Soekliata y la federación laboral CUT, ·elcOm_
paifero Presidente Allende y el gobier:no deUrente popular, que 8e hanpuesto de acuerdO el) no entrometer.e
en el cuerpo de oficiales de las tuer:r.aa armadaa, que
han rehusado expropiar lapI'Ol!ledad de loa capiWlltu
Industriales; que han intentado acabar con la reciente
buelga de mineroa ametrallando a loshuelgUtsw;que
bao intentado repetidamente persuadir a loe demó-

... p

.
. ... A~·'E;~

Estudiant . . ., monlfl ..tan contra la derecha.
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cratas c ristianos a entrar en la coallciOndela Unidad
Popular y que han pedido a los mJlitares que entren en
el gObierno; que rehusan a rmar a los obreros y que

respaldan. las leyes que prohiben las milicias obreras.
Ahora el Partido Comunista pide a los obreros que
"defiendan a Chile" y "apoyen a Allende B • Pero ¿cómO
ha "defendido· el pe a ChUe? Los estalinistas han
sido la fuerza principal que ha empujadO a una coaU-

clOn con los demócratas cristianos, y a la limitación
del número de e.mpresas nacionalizadas (incluso introduciendo legislación-la ley Millas-par a devolver las
fibricas tomadas por los obreros a sus antiguos proprietarlos), y al oponerse a la fo rmaciÓn de milicias
sindicales. ¡Corva!!n, jefe del pe, Incluso se opone a
armar a los obreros bajo el pretexto de que demuestra
"desconfianza hacia el ejército": Ahora los estalinistas
nos vienep con el esloganfiUsteo-pacif1sta de ":Noa la
guerra civil! " Pero la burguesta ha comenzado ya sus
pr epn aU"ns para la guerra cIvil : ;Quien sea, el que
boy "cuce no· a la guerra cfvu estápld1endo una capI.
tulaclón miserable de los obrerOfl!
¿C6mo podemos impedir el trIunfo de las Cuerzas
reaccionarias? Cuando se vieron enf r~ntadOs , en
agosto de 1917, con el intento del general Kornilov de
derrocar el gobierno de Kerensky y de aplastar a los
obreros revolucionarios de Petrogrado, los Bolchl!"viques hicieron una llamada por un frente unIdo de to o
das las organizaciones obreras para aplastar a los
conspiradores cont r a rrev,oluclonarios e Incluso luchar
1unto con las tropas del gobierno burgués de Kerensky.
Lentn esc ribi6;
- Incluso ahora nosotros no apoyamos al gobierno de
Kerensky. Lucharemos , estamosluchandocontraKornllov, igual que lo hacen las tropas de Kerensky, pero
no apoyamos a Kerensky. Al contrario desenmascaramos su debilidad. Ah! est! la direrencia. Es una dUerencla sutil, pero es altamente esencial y nodebe ser
olvidada. - -Al ComUf Central derP.O.S.D.R.-,
30 de agosto de 1917

Continuando la tradici6n bOlchevique-leninista los
trotskistas deben hacer una llamada por un frente unido
de todas las organizaciones obre ras para aplastar la

.'

ofensiva derechista-militarista en ChUe, y a la

V""

continuar la lucha paTa el derrocamiento del gobien&('
delfrentepopularde los "socialistas ")I generáles me ..
diante una reuoluci6n proletaria.EI gobierno de la Unidad Popular no es un gobierno proletario. Es una coalici6n de parlidoB obreros y capitalistas. Lapresencia de la burguesta • radical· y de los generales 'democ r iucos· es una garant1a de que el gobierno de Allende
no sobrepasad los Umites del capitalismo. Su presencia es una gatanUa de que los obreros y los campesinos continuarán desarmados y atomizados ante el inminente golpe de las derechas. En vez de presionar a
Allende para que rompa las negociaciones con los
dem6cratas cristianos y los generales, para que incremente el nGmero de nacionalizaciones, para que instituya un ~ contro l obrero' deBde arriba, etc., noeotros
debemos pedir que los obrero:; rompan lnmediatamehte
con el frente popular burgués y los partidos del go'bierno, y luchar por un gobi~rno obrero y campesino
basado en un programa r evolucionario de expropiaci6n de la burgues1a agraria e industrial.

• :Armar a los Obrel'O.::MII'ela.ObrennBasada.
en lo. Sindicatos y los Cordones Industriales:
:Por W'I Cornlt' Militar del Frente Unido de las
OrgCl"llzacJone. Obreras, Consejos de Soldados y
Campesinos para Da.armar a los Fascl.ta. y
Apla.tar a lo. GOlpistas:
• :Por la Abollel6n tial EJ'n:ltoBurg~s y su Cuerpo
de Oflclales: ,;Orgc:rllcemos Consejos deSoldados
Unido. a los Sindicatos:
• ;Por la Construccl6n de Consejo. Centralizados
d, Obrero. y CamPellno. Pobre.:
• ;Abajo los Mlnlstrol Militare.: :AbaJ.J 101 Pocto.
con 101 Dem6cratal CriltlCllOs: ;Por 111 Gobl.rno
Obrer:o y CampesIno!
• :Hacia la Formacl6n da un Partido Trotlklsta

-

Grupo de choque de lo organización fascista -Patria y Llbertad-,

Chileno! :Hacia , el Renaclmlamo de la Cuarto
Intemaclonal!

·a

¡Abajo la junta reaccionariapor una revoluci6n obrera!
_Suplemento de Worker.

'lmg~.

13 de septiembre d. 1973

12 de septiembre-El golpe de la derecha de ayer

en Chile PJlSO un punto final sangriento al gobierno de
la '-Un1«;iad Popular- dirigido por el Presidente Salvador Allende, que fue ' elegido hace tres años. Esta toma
de 'poder por 108 militares es una seria derrota para
la . clase obrer& internacional, conducente a un asalto
abierto contra las organizaciones obreras y a la masac,re 'de posiblemente mlles~ de milifantes proletarios.
No esU. claro todav1a el grado en que los o!>reros y
campe8inOB resistir$.n por la tuerza a los golpistasj su
voluntad heroica de defender sus organizaciones eB indudable, pero el gobierno de Allenderehus6unay otra
vez a. armar a los obreros. Es . el deber de todas las
organizaciones obreras "de los EE.UU., tanto los sindicatos COmO los partidos, de iniciar de inmediato Wl
(rente I1n1co de protesta contra. eL golpe contrarrev9lucionario. : Abajo la junta 'reaccionaria! ;Por W'Ja
revoluci6n obrera en Cbi~e:
, Los sucesos de los 11lUmos dos dl~ conílrman trigfeamente las advertencias de la Spartaclst League' de
que las masas chilenas pagartan con sangre por la
traiciOn de sus l1deres. ¡El triurúo de la reacciÓn burguesa despub de tres aftos del gobierno de Allende no
es una casualidad! Fue preparada por la naturaleza
misma de la coalici6n de la Unidad Popular.
COmO insisUÓ la Spartacist Leagu'e en un panfleto
publlca.do el 4 -de septiembre:
-El gobierno de la Unidad Popular no es un gobierno
proletario.· Ea una coalición dI!. partidos obreros y
capitallsw. La presencia de la burguea1a 'radical'
y de loa generales 'democr1UC08' es una· gatanlla
de ·que el gobierno de Allende no Sobrepasará los
ltmHes· del capitalismo. SU presencia es una garanlla
de que los obreros y los campesinos conUnuarfn desarmados · y atomizados ante el inminente golpe de
lu derechas. En vez de presionar a Allende para que
rompa las negociaciones con loa demÓCratas crlsUa"DOS y los generales, para que incremente el mlmero
de nacionalizaciones, para que Instituya un 'control
obrero' .desde arriba, etc •• nosotros debemos ped.ir
que lo. obreros rompan inmediatamente con él frente
popular burgués y con 108 partidos de gobierno, y
luchar por un gobierno obrero y campesino basado
en .un programa revolucionario de expropiación de la
burguesla agraria e·induatrial.·

Las seductoras pretensiones de los partidOs obreros dominantes de que se pOdIa llegar al socialismo por
las .elecciones y la acciÓn parlamentaria y en colaboración con sectores ·progresistas· de la burgueSSahan
demostrado ser una vez mis Simplemente la-fOrmula
para la derrota. ·La v1a chilena al socialismo" era
alabada. en el Mundo entero por los Partidos Comunistas pro-Moscú como e,l modelo de la revoluci6n por
medio de la coexistencia pacUica; ;y los capitalistas
chilenos-aclamados como la burgues1a más "democritica" de América Latina, con el ejército mis

·apol1tico·-iban a . conformarse pasivamente a la
transiciÓn al soCialismo!
. Pero solamente la movilizaciÓn independiente del
proletariado para tomar el ·poder en su propio nombre
puede abrir la via' al socialismo. Un frente popular
está, por su naturaleza misma-su alianza con un sector de la clase dirigente-lhnitado dentro d':' los confines del capitalismo. Nunca puedepreparal '?l catt'l\no
haCia el poder obrero. SOlo puede lograr asustar a las
(uerzas de la reacciÓn burguesa hasta elpW'Jtode emprend~r un asalto concertado y brutalcontralosobreros, a alienar y a empujar a los brazos de la reacciOn a sectores de la pequeña burgueSSa que ~e habrtan dividido si se hubieran visto frente a W'J polo
claramente proletariO, y a deSOrientar a los obreros
con ilusiones de colaboraciÓn de clase de modo que no
pueden movilizar.una defensa organizada y unida contrá
la reacci6n derechista. La lecciÓn de Chile hoy es la
lecci6n de la Guerra Civil Española de los aftas
treinta: si los obreros no aprenden a tiempo que los
frentes populares, el parlamentarismo y la coexistencia pacUlca conducen a la derrota, pagarán con sus
vidaS.

¿Ou6 era la Unidad Popular?
La coalici6n de la Unidad Popular estabacompuesta
de los partidos obreros dominante? los Comunistaay
Socialistas reformistas, junto con el Partido"1b.qical
y los demócratas cristianos de izquierda. Desde las
el~cciones dé 1970 tanto los radicales como los dem6cralas cristianos de izquierda se han dividido, con
secciones pro- UP yéndose hacia la izquierda y hasta
pretendiendo que apoyaban al socialismO. Pero la
esencia de la Unidad Popular como bloque con un s.eclor de la burguesta no habta variado. Desde el princi pio el gobierno de la UP estaba basado sobre un
acuerdo t'cito con el partido burgués dominante, la
Democracia Cristiana, cuyos votos necesitaba Allende
para que cualquiera de sus reformas fuera aprobada
por el Congreso. Más recitmtemente, a medida que s e
endurecta el ataque de la derecha contra el gobierno,
los ministros militares asumieron el papel deprincipales defensores áe los intereses de 'la burguesta
dentro del gobierno..
El gObierno adoptó una polttica de apaciguar a los
derechistas y de aumentar la represi6n contra . los
obreros. Así después del ·paro patronal" por parte de
los camioneros y dueños de tiendas durante noviembre
de 1972, Allende incluyÓ dentro del gobierno a los jefes
militares y promulgÓ una ley que permit1"a al ejército
llevar a cabo redadas sin previo aviso en busca de armas. Esta ley, aunque aparentemente dirigida tanto
contra los extremistas de la derecha como los de la
izquierda, ha sido de hecho utilizada exclus ivamen[e
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contra los Sindicatos, las fábricas ocupadas y los partidos obreros, mientras que los grupos fascistas como
Patria y Libertadacurnulaban importantes r ese rvas de
armas. Luego en mayo y junloelgobiernoprovoc6 una
huelga de los mineros del cobre en El Teniente al tratar de suprimir la escala móvil de salarlos (ajuste
automático al coste de vida), y apuntó a los obreros
con ametralladoras en el curso de la huelga (ver -De fendamos la huelga de los mineros chilenos· en la
p. 12 ¡.

El frente popular y el cretinismo

parlamentario
Aunque los reformistas han' tratado constantemente
de presentar a Chile como el gobierno de frente · popular
más radical de la historia (comparado con España de
1936 a 1939, Francia de 1934 a 1936 o Chile en varios
momentos entre 1936 Y' 1948), el mito está lejos de la
realidad. Ast en Espai\a 10jl centros industriales estaban enteramente en las manos de las milicias obreras
durante-gran parte del periodo después de julio de 1936
y la mayorta de las fá.bricas ·funcionaban bajo control
obrero. En Chile, Allende firmÓ un acuerdO en 1970
estableciendo que no permitirla la formaciOn de mili"::
cias obreras ni el ascenso de oficiales que na. se hubieran graduado en las' academias militares, garantizando ast el que el ejércitoquetlase'firmementebajo el
control de la éllte mUitar profesional. Los obreros
espaftoles estaban armados; en general los obreros
chilenos no lo estfn.

En el palaCio
presidencial,
esperando al
·eJ6rclto leal-.
Nunca 11096.

Pero un frente popular es un frente popular. Los
obreros españoles fueron derrotados por Francopor_
que no teman una dirección revolucionarla que luchue
por derrotar al capitalismo. Por el contrario loe obre ros y campesinos se vieron forzados por el Partido
Comunista estalinista y los Guardias de Asalto apernianecer dentro de los cOlúines de l a democracia burguesa. En un momento de honestidad los estal1nlstas 8e
justificaban diciendo que "no quedan asustaralaburguesla·, pero también teman una teorla para justificarlo . Mientras que Lenln habla hecho famoso en el
mundo entero el eslogan ";Todoel poder a los Soviets!·
como la llamada a la revoluciÓn obrera, stalin ·descubrió" en 1924 que antes de la etapa de soviets tenla que
pasarse por una etapa intermedia "democriUca·.
Esencialmente ésto era lo mismO que la pOSición de
los reformistas social-demócratas que ped1an la toma
del poder por medio de el ecciones parlamentarlu
como un ·paso " en la transformación gradual del capitalismo. Ahora en los años '101a UPde Allende desenterraba esta teorla:
·Ya que el Congreso Nacional está basado en el voto
del pueblo, no existe nada en su naturaleza que impida
que se trans forme para volverse, de becho, el i'arlamento del Pueblo. Las Fuerue Armadas chUenu y
los Carabineros, lifles a su deber y a su tradiciÓn de
no-intervenciÓn e n el proceso pol1Uco, apoyarAn una
organlzacl6n social que corresponde con la voluntad
del pueblo... . ••
- S. Allende,"i'rlmer mensaje al Congreso·.
cli.ciembre de 1970
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La experiencia histOrica. refut6 ayer por enésima vez
este cuento de hadas reformls"ta.
El pe chileno ha sido 81empre fiel asu misi6n esta-

Unista de traici6n refor mista. -+SI, enharmon1aconla
petici6n de los estalinlstas de ampliar la U:udad Popular para incluir a 108 demócratas cristianos, también

se oponlan a un extensO programa de nacionalizac}ones. Para -regularizar la ecanom1a· el ministro
Orlando Millas, del

pe, introdujo una ley Que hubiera

restringido las nacionalizaciones a ciertos sectores
espec1f1coB y hubiera dewelto las fábricas ocupadas
por los obreros a sus duei\os Ilegales-.
El pe no solamente se opontaa l afermaci6n de millcias Obreras, sino Que Luls CorvaUn, secretario
general del partido, rechazó toda forma de armar a 108
obreros ya que dichas proposicIones -equivalen a mostrar desconfianza en el ejército·. (Esto es, por supuesto, verdad. Y los estallnlstas, por supuesto, nunca
muestran desconfianza en el elbcitoburgués. Asl, a6n
después del gOlpe de ayer, el Doily World del 12 de
septiembre pr etendla que ~ solamente estaba implicada
"una sección" de las tuerzas armadas,concretamente
"las Fuerzas Aéreas, tradicionalment e pertenecientes
a la clase media alta". El ejército, sin duda, agradeciÓ esta "confianza", que facUit6' el golpe reaccionario de los generales. )
Poco antes del golpe, B¡¡rnard Fa.jon, 11der del pe
francés, al volver de Chile, dió una conferencia de
prensa para denunciar:
•.•. ciertas teorlas econÓmicas que hacen hincapi é en
la des trucci6n de las vieJa. e.tructuru ... .
·La ocupaciÓn de lu ftbricuporlo.obreros ... trans formada en ciertos cuos en la toma de empresas que
no estaban incluida.a en el pro¡rama de nacionali zaciones ....
....posiclones irresponsables y aventuristas, como el
eslogan izquierdista de eXhOrtar a los soldaOo. a desobedecer [ÓrdenesJ. lo cual {acUita los esfuerzos' de
los oficiales favorables a un gOlpe de e.tado; como el
eslogan izquierdista de control obrero exclWlivo en
todas las ftb rlca..s; que tiende a uni r a los ingenieros
y a los profesionales contra la clase obrera .. ..
·EI Partido Comunl.ta de Chile ha llevado a cabO
'j todav1a continda haciéndolo, una lucha constante en
contra de estos puntos de VÚlti. absolutamente dementes.. ..
_Le Monda. 3 de septiembre

Mientras tanto. a la vez que el Partido Comunista
estaba clamando por UnIrse con la Democracia
Cristiana y desarm~r a los -ultra-izquierdistas·,
exhortando a los obrer os a devolver las f;ibricas a sus
duei\os legales, la Un.ion Soviética no diO pdcticamente
ninguna ayuda econ6mica a Ch.11e. El cinismo descarado
que se esconde trás las exhortaciones de los estall nistas a la "unidad de todaslastuel':l.asden1ocráticas~
(es decir, incluyendO los demócratas c,ristlanos en
Chile que acaban de ayudar apreparar un golpe contrarrevolucionarlo, y demÓcratas liberales estadounidenses tales como Lyndon Johnson) queda expuesto en
el insensato comentario que hizo Angela Davis en un
mitin pro-Allende después del golpe: ·No creo que
ésto sea una derrota; por supuesto es un retraso" (NeU)
York Times. 12 de septiembre). Con retrasos como
éste, ¿c6mo seri una verdadera derrota?
P erO la l6gica de colaboraciÓn de clases del estali nismo no se 4mita a los seguidores diTectos de
Bre.zhnev y Kosygin. El antiguo guerrillero Fidel

Castro pus~ de manUiesto en toda su gloria su apoyo
al gobierno burgués de la UP durante su visita en noviembre de 1971 cuando exhortó a los obreros del cobre de Chuquicamata a moderar sus demandas por un
aumento de sueldo ya trabal al' m~sduro. Pocos meses
despu~s, invitó a unos generales chilenos a visitar Cuba
como una demostraci6n mAs de su solidaridad "antlimperialista -_

La preparación del golpe
Para disculpar s us traiciones en Chile los estallnistas pretenden ahora que el golpe es obra de rucialas y reaccionarios extremos en alianza cop. la CIA.
No cabe duda de que l au11ra-derechadi rigió~1 golpe y
de que estaba en comunicaci6n con el góbierno estadounidense. La oferla de un millÓn de d.61ares que hizo la
ITT en 1970 para echar a Allende esltciertamente r e lacionada con la presencia ·accidental" de buques de
la marina americana en aguas chilenas el dla del
golpe.
Pero el hac~r responsables del golpe solamente a
los ·ultras· y a l aC~e.shacerca80 omiso del grueso
de la burgiJes1a chilena. JEI Partido Comunista quiere
que nos creamos que sólo los capitalistas norteamericanos defienden su propiedad! En realidad, los capitalistas chilenos se vieron venir lo que iba a pasar
cuando los comités obreros tomaron centenares de
ribrtcas después delinlento fallldodel golpe del 29 de
junio; el Estado Mayor del Ejército se les uni6 después
del descubrimiento de células izquierdistas en l aM.:.rina a principios de agosto. El golpe del 1) de septiembre es el resultado. Este golpe no fue un complot
fascista nI fa obra de unos cuantos ntlutares "ultraa".
Representa la decisión de los sectOY~s claves de la
burguesfa de aPlastar al movimiento obrero, cada vez
mü combativo. Todos los sectores importantes 'de la
clase >capitalista chilena, incluyendO los demOcralas
c ristianos "moderados R y 108 oficiales ·constituclonalistas., esU.n involucrados de una manera u otra.
Que su verdadera meta es destrozar el movtmiento
obrero' fue ampliamente ,p robadO el primer d1adel régimen militar. La catda del gobier no fue efectuada
dp,ida, casi quiI1lrgicamente, por un pronunciamento
clisico de los Jefes de las fuerzas armadas y un breve
bOmbardeo del palaciO p residencial. Laguardiapresidenclal se rindiÓ mientras que Allende, o se suicidÓ o
le pegaron un tiro. p(!ro durante el primer d1a del régimen miUtara....-mis de 1.000 personas fueron asesinadas y más de 100 l1deres de parUdosObreros y sindicatos fueron arrestados. Los generales amenazarOn
con volar cualquier f;ibri ca que se resistiera.
Su preocupación principal eran los comités obreros
(los "cordones industriaIes·) que estaban (7eciencto
c,omo hongos en las zonas industriales alrededor de
Santiago. El New York Times de1l2 de septiembre reportó que: ·En el pronunc1amentopodajuntaque tom6
el poder hoy, se cit6 a los grupos en las f;ibricas como
una causa para larewelta.· Dos dlas antes, un comando de las Fuerzas' Aéreas habla intentado la redada de
la importante f:ibrica de tejidos Sumar, en busca de
armas. Los obreros, que hab1an ocupado la f:ibrlca,
lograron rechazar a tiros a los soldadOs y el comando
se vtó finalmente forzado a retroceder cuando llegaron
refuerzos de las !:S.bricas de alrededor (Le Monde, 11
de septiembre). Las Fuerzas Aéreas 'hab1an llevado a
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Mlillc;¡.obre ra -armada- al
cabo redadas similares dos veces en agosto, aparentamente tratando de provocar un tiroteo con los obreroS. Esta vez perdieron-yeso, quiz1s, fue la gota que
hizo desbordar el vaso; ya era horade desembarazarse de Allende. LJevadO al poder para controlar el
movimiento obrero, dejó de ser 6tH cuando demos~ró
una y otra vez que era incapaz de disciplinar a los
obrerOS. Y la burgues1a lo derribO de un papirotazo.
Que el golpe no fue Simplement e la obra de fascistas y ultra-reacciona rios se . demuestra por varios
hechos: además del AlmiranteJos~ TOribia Me rino, un
simpatizante de Patria y Libertad, la junta incluye
también al comandante del Ejército, el G'i!neral Augusto
Pinochet, un "constitucionalista" de primera cateI&0rla. Aún mis. la reciente serie de s ucesos fue iniciada por l a dimisi6n del Ü<;!neral Carlos Prats el 23
de agosto. Prats, el principal "consUtuctonalista· y
Ministro de Defensa, dej6 el gobierno para. como él
dijo, ·preservar la unidad de la instituci6n~ (las fue rzas armadas). Le siguieron otros dos ministros militares. Estas dimisiones representaran un voto de desconfianza en el gobierno por todas las secciones del
estado mayor de las fuerzas armadas. Desde ese momento, el golpe era simplemente una cuesti6n de tiempo
y personal.
Tampoco e ra simplemente una cuesti6n militar. El
ambiente para la t oma de poder por los militares vino
dado por el caos económico que resultó del par a de
los dueños de camiones, tenderos y profeSionales, paro
que habIa durado más de un mes y medio. Esto fue un
claro esfuerzo poUtico concebido para derribar el gobierno, lo mismo que el paro similar del año pasado.
La confederación de dueños de camiones está intima-

mente ligada al Partido No:.cional, mientras que la
mayoría de los otros gremios profesionales esU.n
unidos a los dem6cratas cristianos. Tanto en noviem bre como en agosto de este año el PDC apel6 directamente a sus 'asociaciones a, que se unieran a la acci6n
contrarrevolucionaria. As1, mientras que sus Uderes
en el Parlamento hablaban apaciguadores de esperar
a las el ecciones de 1976, el Partido Dem6crata Cristiano se estaba preparando para el golpe 10 mismo que
todos los otros sectores de la burguesta.

la izquierda "revolucionaria"
A medida que las masas de obreros y campesinos
chilenos se h~ ido desilusionando progresivamente
con los r eformist as PC y PS, han empezado a buscar
una direcci6n alternativa. Muchos se han unido al Movimi ento de Izquierda Revolucionaria, el grupo más importante a l a izquierda de la UP. El MIR es un grupo
estilo ~ nueva izquierda~ y castrista, que hasta 1970 se
concentr6 principalmente e n organizar a los campes inos hacia las tOmas de tierra ylaguerra de guerrillas. D~spu és de adopt a r una Unea ultra-izquierdista
al abstenerse p'or principio en la elecci6n de 1970, el
MIR vir6 en redondo de repente y publiCO una declaraci6n inmediatamente después de la elección dando
apoyo c ritico a Allende. Continuó de una maner a u
otra pidiendo que s e apoyase a l a UF hasta el final:
-El Movim iento de IzqUierda Revolucionaria sostiene
que a pesar que no concordamos con cada paso de la
Unidad Popular, que a pesar de que tengamos diferen :zias con aspectos de su política, ello no significa que
tenfi!:<i.mos Que ir a una ruptura definitiva con la Unidad

-Vo creo que las Fuerzas Armadal de Chile han demoltrado a lo largo de 101 añol respeto a la Conltltucl&' Q la
ley y Q la vohntad popular y que
elta ocall6n tombl," lo hortr."-Salvador Allende. 1970
•

er

Popular" (Punto Final. :g de noViembre de 1971\. Pero
es precisamenté una "ruptura definitiva" o que
se necesita. Tenemos aqul un gObierno ligado
un
sector de la burguesla, cuya tarea principal es frenar
el impulso de los obreros J:!.acia la revolución-ry el
MlR le da apoyo critico! Por este acto de traic16n de
clase debe asumir una gran parte de la responsibilidad por el golpe.
Aún más, el MIR omitiÓ el elevar la demanda clave
durante este periOdO de armar a los obreros y de fOrmar milicias obreras basadas en los sindicatos (y los
cordOnes industriales). En lugar de ésto, los documentos del MlR hablan sólo en los térmilloB mAs generales de las limitaciOnes de las reformas pacificas
y la necesidad de "acumular poderparaaplastarcualquier intento sedicioso o la guerra civil que intentarán
los explotadores· (El Rebelde, 23-30 de mayo). La
actividad . principal de la organización ha sido tomas
de -tierras y de fá.bri cas que, por muy militantes que
hayan SidO, no tocaron para nada la cuestiÓn del
gobierno de Allende.
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Chile y la Izquierda norteamericana
AS!, entre las mayores organizaciones socialistas
en Chile no hay ninguna que pidiese la substitución del
régimen de frente popular por un gobierno obrero, es
decir, que exhortase a la clase obrera a romper con la
burgues!aj en su lugar, capitularon ante la tremenda

popularidad (inicial) del gobierno de la UP entre las
masas trabajadoras. En 16s EE.UU., de todas las organizaciones ostensiblemente ,trotskistas la: ónica que
se declar6 apiertamente contra el gobierno del frente
popUlar de la qP desde el principio fue la Spartacist
League. Inmediatamente después de las elecciones de
1970 escribimos: '
-Es el deber m1s elemental de los marxistas revolucionarios el oponerse irreconclllablemente al rrente
popular en las elecciones y no tener absolutamente
ninguna conJlanza en él un~ vez en el poder. Cualquier
'apoyo crlt1co' a la coallci6n de Allende seria una
traici6n a la clase, abriendo el camino para una de·
rrota sangrienta del proletariado chUeno cuando la
reacción doméstica, auxiliada por el ImperlallsRlo internacional, esté lista._Spartacist,
noviembre·d1ciembre de 1970
[ver P,2 del presente n1lmeroJ

.En contraste, la oportunista WOJ'kers League escribi6 que Rlos trabajadores deben hacer qu~ Allende
mantenga sus promesas ...• (Bullétin. 21 de septiembre
de 1970), mientras que la evaluaciÓn inicial de la eleccMn de Allende del ex-trotskista .socialist Workers
Party (en lntercontinental Press, ' el 5 de octubre de
1970) equival1a de hecho a un apoyo crttico: • ... el no
reconocer sus elementos positivos, condenándola in
tato basados en un dogmatismo sectario, significarla
un aislamiento suicida.· Ciertamente hubiera significado el aislamiento en los p rim eros meses del go-
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bierno de la Unidad Popular. Pero l a posici6n de principios trotskista de oPQSlción inflexible al fr entepopular e r a de hechO lo única alternativa al SlAicidio. Fue
el apoyar a Allende lo que condUjo al presente golpe
contrarrevolucionar io.
Un eslogan no puede ser aplicado mecánicamente a
todas l as situaciones . Asl en el momenlo delgolpe del
2¡ de junio y durante la I1ltima parte de agosto la SL
pidi6 la formaci6n de "un frente unido de todas las organizaCiones obreras para aplastar la ofensiva derechista-militari sta en Chile, y a lo vez continuar la

lucha para el deyyoca mientb del gobierno del frente

popular de Jos 'socia listas ' 'Y los generales mediante
una reooluci6nproletaria Ir ("Enfr entimiento enChile·.
4 de septiembre). Hoy, los mar xistas deben luchar por
aplastar la Junta con un levantamiento obr ero. : P edir
apoyo para la UP es reafirmar unaj:lol1ticacuya naturaleza suicida est;i s iendo p robada e n este mismo momentO! En una situaciÓn simila r, cuando se vieron
frente al intento del General Kornilov en agosto de
1917 de echar abajo al gobierno de Kerensky y aplastar a los obre ros r evoluCionarios de Petrogrado, 108
bolcheviques pidieron la· fo rmaciÓn de un fr ente unido
de todas las organizaciones obrer as para aplastar a
los conspiradores contrarrevolucionarios y hasta luchuon al lado de 1u tropas del gObierno burgués de
Kerensky. -Incluso ahoro nosotros no debemos apoyar
al gobierno de Ke r ensky-, escr ibi6 Lentn;
-Luch.aremos, estamos luchando contra KornllOY, lgual
Que lo hacen las tropas de Kerensky, perono apoyamos
a Kerenaky. Al contr ar io desenmascaramos8udebUl dad. Ah! estA la cWerencla. Es una diferencia sutil,
pero es altamente esencial y no debe ser olvidada."
- "Al Comité Central del P.O.S.D.R. ",
30 de agosto de 1917
Pero por supuesto e n l a s ituación c hil ena seria manifiestamente absurdo pedir ni siquiera apoyo militar
al gobierno de la UP. que ya ha sido aplastado.

Ceneral
Augusto
Plnochet

AsI mismo, pedir a todos los "demócratas" que defiendan las libertades civiles es no entender en a bsoluto cual es la naturaleza del pr esente golpe. La junta
suprimlr4. sin duda las libertades civil es, aOnpar a 108
partidOS burgueses, dura nte un cierto tiempo. P ero su
tarea fundam ental es aplastar el movi miento obr ero, y
ella, a su vez, sólo puede ser destrozada por una
ofensiva proleta ria.
Nunca han estado más claras las lineas de de marcaci6n e ntre el marxismo r e vo~uc1onari o y el oportunismo. Han sido per filadas COIl s angr e, la moneda
con que se pagan las traiciones • •

¡Apoyo a los obreros chilenos!
Suplemento del 24 de septiembre del BeacoD, publicaci6n del Militant·Solidarity Caucus del NMU
(El Mi litant-Solidarity Caucus es ungrv.pode oposiCión
dentro del principal sindicato mar-rtimode los EE. UU.,
el Na l iana' Maritime Unian. Co;ncidimos e'J1 los argumentos ~ la resoluci6n. que fue presentada a la reunión
del Puerto de Nueva YOI·k.)

El reciente golpe e n Chile ha constituido un gr ave
p ara todos los obre ros del mundo. Los obreros
de Chile quertan tomar el poder est atal y dirigi.r la
economta en su propio interés . SU vic toria hubiera conferido Wl tremendo i mpulso hacia delante a todos los
t rabajadores. Las traiclones"de sus l1deres COnduj e rOn
tr~icam ente a una inevitable derrot a sangrienta. Au nque dirigido ostensiblemente cOnt r a el gobierno "de
Allende, este golpe tenia como objectivoa los s indica tos, a los partidOS y o r ganizaciones de la clase obr era
y de 108 campeSinos pobres. La junta militar ha a nunciado planes para juzgar a más de 5.000 c iudadanos de tenidos . en es tos últimos dÍas. Incluidos están no sólo
rev~s

gran parte de los lideres de los partidos obre r os asl
como militant es individuales Que se resistie ron ant e el
golpe militar, sino tambi én un gr an número de refugiados poUticos que habí an buscado asilo en Chile .
Muchos de éstos eran representantes da los nlovimlentos laborales y de izquie r dadeot rospaisesde Latinoam~rica que hablan ent rado en Chil e huyendo de la
persecuciÓn en su propio pals . Ahora se enfrentan al
peligro "de s e r deportados y con certeza enca.r celados,
o de ser tratados brutalm ente a manos de la junta
chilena.
El gobierno de los EE.UU., comopartedesu estrat~gi a pa ra asegu r ar COntinuos benefi cios a los hombres
de negocios est adounidenses , apoya firmement e este
golpe. La m¡l.yor parte de la ayuda norteamericana a
~hll e durante los recientes meses ha sido ayuda militar. Los generales chilenos han sido los m:is fieles de fensores de los patronos yanquis y de sus socios menores en Chi le. El fallo más importante de Allende fué
el crear ilusiones en los oficiales militares y e n los

partidos del capital-basta manteniendo lazos COn
ellos. El Milltant-Solidarity Caücus del NMU ha puesto
siempre de relieve la necesidad de qUJllos trabajadores
cuenten con sus propias fuerzas. Allende destruyó la
Onica posibilidad de una victoria de la clase obrera y
hasta de su propia defensa cuando accedió a la demanda
de los legisladores capitalistas de permitir el embargo
de las armas de los obreros, :cuando laque debla haber
estado haciendo es armar a los obreros! SUs' intentos
de pa.¡-ecer -respetable- al confiar en el ejércitoprepararon esta derrota. Los , marineros norteamericanos, y los miembrOS del NMU en particular, se han
dado cuenta de la disminución de los viajes a ValparaIso en Chile, al llevar a cabo loa Estados Unid06
Wl virtual embargo para sabotear la economla chilena. Con el establecináento de una junta milttar
mucho mú abiertamente favorable a los intereses de
108 negocios norteamericanos, sin dUda alguna pronto
8e restablecerán las r elaciones comerciales.
Los marineros estadounidenses deben oponerse a
este plan de los patronos. t..os obreros han demostrado
tradicionalmente su apoyo a las luchas de los obreros
de otros paises. El principiO de solidaridad internacional es particularmente importante-para. los trabaJadores rilariUmos. El Milltant-Solidarity CaucUB pide
la construcción de un sindicato marltJmo internacional
Onico como parte de la lucha para crear un contingente
de lucha mú efectivo contra los conglomeradoBlnternacion21es. Con el tremendo aUlDento de la matricu.lación. en el extranjero de barcos nacionales, cualquier
organizaCión laboral que no se extienda para wúrse
con los obreros sindicados, inc1,uyendo los no orgauizados, de otros paises, est1 condenada a ver la decadencia del nivel de sus propios miembros. EINMU <1S
testigo de ~sto ahora mismo.
Lo mismo Que los obreros apoyan a otros obreros
en huelga iniciando buelgas de solidaridad, ul ban
tradicionalmente demostradO su apoyo los obreros por
sus complUleros de la clase obrera v1ctimu de la
toma de poder de fascistas y militares. Las sangrientas luchas en Chile hoy son la continuaciOn de las
luchu entre la clase obrera y los capitalistas por
otros medios que los habituales métOdos económicOs
y sindicales. La solidaridad obren es tan apropia.da
ahora aqul coma si los OOreros chilenos estuvieran
en huelga. Pero la situación es mucho más cr1Uca q\le
ana huelga: aos lldereB de la clase obrera están siendo
encarcelados, torturados y asesinados, y todas las
organizaciones obreras están siendo sistemáticamente
destnUdas! Es el deber de los obreros norteamericanos y de sus organizaciones el denunciar el golpe

militar en ChIle, y el ayudar a los trabaj adores chilenos combatientes. Medidas a¡¡roptadas incluyen las
demostrae,lones de protesta, los boicots de productoa
chilenos, la ayuda a los refugiados poUticos y donaciones de COmida, medicamentos, y otros materiales
necesarios para luchar mú efectivamente contra los
patronos cb1lenos y ' sus oficiales militares.
En el pasado, como despufs de la tomade poder de
108 na.z1a Y sobre todo durante la Guerra CivU ESPai\9.
la, los obreros norteamericanos y sus organizaciones
han ayudado de esta manera a los obreros extranjeros
en lucha. Loa madneros, a causa de su pOSiciÓn vital
en la economta, pueden jugar un importante papel al
dirigir 108 boicots y al transportar material para los
obreros en el extranjero. Y el NMU. a pesar de las
pretensiones de los presentes Uderes de que la pallUca no tiene nt.ngtln lugar en los sindicatos, ~a tomado
en el pasado posiciones claras sobre estos puntos.
I).¡rante la Guerra Civil Española el Pilot daba parte
frecuentemente de resoluciones de apoyo' tomadas a
bordO o en puerto. Por eJemplO, el 3 de febrero de
1939 el Pilot inform6 sObre una. reunión en la Oficina
Gentral del Departamento de Stewards en ' la que se
hiza una colecta para Espafla y se pidió la terminación del embargo de armas, que estaba mutilando a
las tuerzaa antifranqwstas.
Era perfectamente ,correcto que el NMU .:onside rara que el problema de la Gúerra Civil Española era
pertinente los asuntos del sindicato. Sin embargo.
108 U<leres del NMU tentan, aán entonces, una vi.elón
errada de cómo mejor ayudar a sus compafteros
espai\oles. Hicieron una llamada para presionar al gobierno, pidiendo que rehusara reconocer al asesino
Franco. Lo absurdo de esta demanda fue puesto de
manifiesto cuando el Presidente Franklin Roosevelt
reconoci6 el dg1men de Franco sólo cuatro d1as despufs de la caida de Madrid ante los fascistas en marzo
de 1iH. Boy, la gente equivocadamente apremia al gobien)o eBtadounidenae para que no reconozca a la
Junta militar cb1lena, o pide a las Nacionea-Unidas
(un arma d~ 108 poderes capitalistas) que intervenga.
A pesar de BUS pretensiones de 'apoyar a la -democracia-, los intereses del gobierno de los EE.UU., bajo
IJberalés COmo Roosevelt o conservadores como Nixon,
se cifran ~n aplastar el movimiento obrero. El contar
con el gobierno ' de los EE.UU. para oponerse a los
fascistas en Espafta o a los gorilas en Chile es un
callej6n sin salida, y conduce a la creación de ilusiones falsas sobre el estado capitalista. Losobreros
deben contar con su propia fuerza organizada y no con
la -buena voluntad- de su enemigo de clase. _
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Resolución del NMU Militant-Solidarity Caucus
Visto que el r,eciente golpe militar en Chile ha sido un tremendO

rev~s para el movimiento obrero internacional, y
Vis~o que
es el deber de los miembros del NMU el demostra.r nuestra solidaridad con los trabajadores
chilenos en nyestra lucha coman contra los intereses 'de los neJtpcios en todos los paises, y
Visto que la clase obrera no puede buscar el enderezar la situación apelando al gobierno de los Estados
UnidOs O a las Naciones Unidas, .por lo tanto
Se decide que los miembros del NMU. en esta reunión de septiembre en el Puerto de N.Y., declaran su
apoyo a los obreros chilen08 en contra de la Junta militar, a través de medidas apropiadas tales como
ayuda econ6mica y de otra indOle para lasorganizac1ones obreras chilenas y los refugiados pol1ticos.
-24 de septiembre de 1973
y un boicot a los puertos chilenas.
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Baño de sangre en Chile
_de Wodcon

~ygrs!

no.29. 28 de septiembre de .J973

Las vidas de miles de lideres obreros y de mllitantes, ast como de revolucionarios venidos de toda
Latinoamérica, están en peligro hoy en Chile. Exhortamos a todas las organizaciones obreras a que or-

ganicen, activas protestas contra la junta reaccionaria,
reclamando la puesta en libertad inmediata de los
militantes de izquierda y de los obreros arrestados
que están siendo torturados y asesinadOs a diario. Es
el deber elemental de la solidaridad de clase el ofre-

cer la ayuda proletaria Internacional a estas v1cti-

permiUa a las fuerzas armadas requisar cualquier
arma en manos de civiles. (La ley, por s upuesto, fue
aplicada rigurosamente en contra de los sindicatos y
partidos obreros, mientras que los fascistas almacenaban un ttemendo arsenal.) El estatuto fue propuesto por el Partido Nac ional, de derechas, y aprobado por la mayorla de la oposiciÓn en el Congreso a
principios de este afio. Allende, que hubiera podidO
vetar la ley con éxito, en su lugar, la promulgó. Para
asegurarse de que la UP entendia exactamente quién

mas de un golpe militar dirigido a aplastar al movimiento obrero chilenO.
La clase obrera internacional ha sufrido una de-

TII,U,..ro

rrota mayor con este golpe contrarrevoluc,ionario.
Para los obreros chilenos la toma de poder de los
.militares del 11 de septiembre representa un retroceso dedsl va: tardar~ años en recuperarse. internacionalmente. el espectáculo de la derrota sangrienta
e ignominiosa que estt sufriendo el proletariado mejor
organizado y m1s consciente de Latinoamérica. sin
capacidad para entablar una guerra civil en defensa
propia, sólo puede descorazonar a gran namero de
militantes. O bien el movimiento obrero aprende las
lecciones de esta trágica derrota. o bien pagaremos
con sangre el precio de nuestra ceguera- como está.
pasando hoy en Santiago.

F6brlca textil Sumar

El final langrlento de lo "Unidad Popular"
El derrocamiento de Allende par los militares no
ha sido un accidente. Habla sido preparado por todo
lo Que la coalición de la Unidad Popular habla estado
haciendo desde el principio. Ni una sola vez habla intentado este gobierno supuestamente -marxista 11 tocar
las -sagradas· fuerzas armadas o a rmar a los obreros. Allende firmó un acuerdo antes de tomar P9sesión de su cargo estableciendo que na permitirla
la formaci6n de fuerzas a rmadas ~privadas" (es
decir, mU1clas obreras) y que sólo asignarla puel:itos
para los oficiales entrenados en las academias militares tradicionales. En otras palabraa, no inlervendrla en las fuerzas armadas burguesas y los obreros
permanecerlan ' desarrnados-¿qué mejor preparación
para una masacre sangrienta?
Aún mú. la coalición de la Unidad POpUlar predicaba constantemente' que se tuvi~ra fe ciega en la
supuesta "neutralidad" enlas fuerzas armadas "democriticas·. En su Primer Mensaj e al Congreso en
diciembre de 1970 Allende prOclamaba:
"Las f)lerzas Armadas chilenas y los Carabineros,
fieles a su deber y a su trac1icl6n de no-intervenci6n
en el proceso poUttco, apoyar1n una organizacl6n social que corresponde con la voluntad del pueblo .. .. k.
y en el mundo entero, reformistas de todos los colores mostraron a Chil e como el modelo de la transiciOn pac1üca al socialismO. :No hay una \1a pac1iica!
Chile es una prueba más.
De hecho los reformistas aprobaron una ley que

tema el poder, las fuerzas armadas utilizaron la
nueva ley para llevar a cabo una redada en la oficina
del propio partido de Allende, los socialistas, "en
busca de armas ilegales". Como consecuencia de la
palltica de la UP la clase obrera chilena se ve ahora
~nfrentada, a la fuerza total del ejército. ' marina,
aviación, y carabineros, sin · tener en su poder más
que unas cuantas ametralladoras ligeras.
En los mtimos dias del gobierno de la Unidad Popular de Allende, algunos sectores del proletariado
estaban empezando a rechazar esta pol1ticapacifistaderrotista y formaron los kcordones industriales k
(comités obreros en el cinturÓn industrial de Santiago)
y los ·comandos comunales" (grupos locales de autodefensa en los distritos predominantemente proletarios y lumpen). Sin embargo, en su mayor parte.
el a rmamento con que contaban era equivalente a
lanzas. Dos dias antes del golpe, las fuerzas aéreas
intentaron una redada de la fábrica textil Sumar y par
primera vez fueron rechazados por la resistencia
armada de los obreros. Como castigo a este ~ins ulto"
a la "dignidad de las fuerzas armadas" la fábrica ha
sido bombardeada tres veces desde el gOlpe, matando
por lo menos a 500 obreros, según reportes de la
prensa Qurguesa (Newsweek, 24 de septiembre).
Allende, sin embargo, fue COnsistente consigo
mismo hasta el final. SU primer mensaje radiado
después de que se iniciara el golpedeciaque ~un sector de la marina se ha rebelado" y que "estoy esperando ahora la decisiÓn del ejército de defender al go-

bierno" (New York Times, 12 de septiembre).

Frente Popular
Mú que sÓlo creer en una v1a pacifica al sociaUamo, los mayores partidos obreros chilenos (SOcialista y Comunista) cretan que era posible tener un
lQbierno de ·transiciÓn" hacia la dictadura del prOletariado, ~n cooperaciÓn con partidos de la burgues1a.
EBta es la vieja teorla estalinista de "revolución en
dos etapas·, en la que la UP representarta la etapa

tentan que pagar por toda la tierra que recibieran, y
la mayona de las grandes granju capitaliatu (qua
produc1an la mayor parte de la carne y el grano) estaban exentas.
El propÓsito mismo del frente popular es engatusar
a los obreros a que se crean que es posible mejorar
su situaciÓn sin derribar el orden burgués, sin enfrentarse a las {uerus armadas o sin romper con loa
partidos capitalistas. La·UP no era un gobiemoobrero, ni un "gobierno reformista"", sino un frente popular que ataba a la clase obrera al capttallllmo y
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"democri"tica". Asi la UP incllda al pequeño Partid"
Radical y al MAPU. producto de una escisiÓn de izquierda de la Democracia Cristiana, y estaba basada en el. apoyo U,cito . del Partida Demócrata
Cristiano misma. (Los partidOs de la UP originalmente eonatitu1an sÓlo un 36 por ciento del Congreso, as1
que todas las leyes aprobadas durante los tHtimos tres
aAos fueron apoyadas por el PDC. La ley de nacionalización de las compafltilB de cobre fue apoyada par
10005. 108 partidos burgueses, incluyendO al Partido
Nacional reaccionario.) M:Ls tarde, cuando lo" radicales y el MAPU se dividieron, ~upuestode paladines
de la· estabilidad capitalista fue ocupado por los minlatros militares.
El propósito de esta alianza era garantizar a l a
burguesta que la UP no tenta ninguna intenciOn de
Sobrepasar los limites del capitalismo. Esto estaba
sobradamente claro en el propio programa de la UP,
que tan SÓlo proponia unas cuantas nacionalizaciones,
cuyo resultado final serta el mejorar la posiciÓn de
la burguesta industrial chilena vis-a-vis de los im perialistas. Ni siquiera la reforma agraria del gobierno de Allende hizo más que aplicar la ley ya
existente que había sido promulgada durante el gobierno del PDC de Frei. Según esta ley los campesinos

preparaba precisamente las masacres que estin 8Qcediendo ahora.
A medida que las tensiones sociales se acentuaban
en Chile. el ·pals se iba polarizando entre la clue
obrera y los capitalistas. Mu,"hos pequetios bul"¡uese.
que al principiO apoyaban a Allende se puaron a la
oposiciÓn burguesa. Esto fiJe debido al sabotaje eco·
nÓmico por la burgues1a: al cerrar sus negocJós, al
cortar el abastec!miento de comida y el transporte.
los capitalistas fueron capaces de crear tremeodu
caresdas y W\a inflación astronÓmica. Los obrero.
estaban en parte protegidos por los slndlcat08 y
otras instituciones locales. como los cornit" de
precios (JAPs). Pero la pequefta burguet1a estaba
completamente desguarnecida y, a diferencia de" loa
ricos, no pod1a abandonar el pals. Fue ésto lo que
produjO el rápidO crecimiento ere los fascLstu. la.
grande" demostraciones de .la derecha y la at·
mÓsfera polttlca apropiada para el golpe. Se hizo
claro de está manera que la condiciÓn clave para que
el proletariadO gane el apoyo de 1"os sectores mú
explotados de la "clase media" es la persecución de
un enérgico programa de expropiaciÓn de los mono~
polios y de transiciÓn al socialismo. A medida que se
ensanchaba la brecha entre las dos clases fundamenWes, la polUi ~ a de "moderaciÓn" de la UP condujo
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a la pequena burguesla a los brazos de la reacciÓn.

Advertencia por anticipado
En los Estados UnidOS, de todas las organiz.aciones
ostensiblemente trotskistas, la t1nica que adoptó una
clara postura en contra del gobierno de frente popular de la UP desde tUI mismo princiPio fue la Spartac1st League. Inmediatamente después de las elecciones
de 1970 escribimos:
"Es el deber mis elemental de los marxistas revolucionarios el oponerse IrreconcUlablemente al frente
popular en las elecciones 'l no tener absolutamente
ninguna conftanza.-en H un .... ver. en el poder. Cualquier
'apoyocrltlco' a la coalición de Allende se ria una
traiciOn a la clase, abriendo el camino para una de ~
%'rota sangrienta del proletariado chileno cuando .J2
reaccl6n doméstica, auxiliada por el imperialismo
Internacional, est~ 1II1ta.·
_ spaY!acist, noviembre-diciembre de 1970
lver -Frente Popular en Chile-, p 2 del
prellente nGmero]
En ese tiempo la oportunista Workers League escri b i6 que "los obreros deben hacer que AÜende cumpla
sus promesas ••• • (BulJetill. 21 de septiembre de
1970). implicando que era posible de alguna forma
pasar al socialismo po r el hecho de que un gobierno
de frente popular burgués mant;uviese su programa
burgués. El ex-trotskista SociaUst Workers party
dice ahora que la UP era un frente popular, pero en
los primeros meses de su popularidad postelectoral
el SWP cantaba ot r a canci6n: " ••• Pero el no reconocer
sus e lementos pOSitivos, condenándola in loto basados
en un dogmatismo sectario, Significarla un aislamiento
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suicida" (lntercontin ental Press, 5 de octubre de 1970).
De hecho, la posición de principias trotskistas de oposici6n al frente popul a r era la única alternativo al
suicidio.
Repetidamente advertimos en nuest r a prensa que
se aproximaba un desast re en Chile. En diciembre de
1972 advertimos delpeligrode Run ataque contrarrevo lucionarl0 ante el cual el p role ta riado está.lnde[enso••••
sin 6rganos de doble pOder, sin a r m •.s, sin vanguardia"
(Workers Yanguard. no. 14). De nuevo el 3 de agosto
escribimos:
"El gobierno de Allende debe ser J:emplaudo por una
r evoluci6n obrera.... La Izquierda ostensiblemente
r evolucionaria en Chile se ha abstenido de provee r una
clara oposici6n al !rentepopular•... Se esUprepa r ando
un rlo de sangre par a las masas trabajadoras chilenaa.
5610 a través de la luchaparaconstrulrun parUdo revolucionario de vanguardia basado en la pol1t1ca de
Len1n y Trotsky se puede evitar ésto 'l convertir en
r ealidad el potencial revolucionar io. En contraste a
1011 centrllltas como el MIR que lIe rinden COnBtantemente ante la popularidad de la UP con sus fórmulu
de 'apoyo cr1t1co' y de preslOn desde la ir.qulerda. un
parUdo tal debe lIer uno deopolllciOnlrreconciUable._ WY no. 26, 33 d,e agosto de 1973
[ver -Falla un golpe de las derechas
en Chile" P.1 4 del presente nllmer oj
En una reciente octavUla advertimos de nuevo:
·Un baño de sangre se prepara en Chile mientras que
las fuerzas derechistas intentan crearun caospol1t1co
y económiCO, como preparaCiÓn para un golpe contr arrevolucionario.... Solamente una revolución obrera

/nAedeprevenirls to, )' el primer obstdculo que se opone es el gobierno de l frente popular de Allende." Al
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mismo tiempo exhortibamos a la formaci6n _de un
frente unido de todas las organizaciones obreras para
aplastar la ofenslvaderechista":mi11tar1.sla e indicaJJamos la necesidad de luchar alIado de las tropas leales
al gobierno contra el intento de putsch reaccionario
("Enfrentamiento en ChUe", 4 de septiembre) .

Estalinismo y Ix_trotskllmo
En contraste con esta pol1tica leninista de independencia proletaria y de defensa contra la contt'arrevolución por medio del frente un1do •. el Partido ComU'nisla estal1n1sta no sol amente continuO chalaneando BUS
eslogans almibarados de ·coexistencia pacifica" y la
"v1a chilena al socialismo· sino que r ehusO reconocer
el peligro mortal que e r ecta ante sus Ojos. En el na,,:
mero de'¡ 8 de septiembre del s emanario del PC en la
costa oeste, People's World. leemos, en un articulo
titulado ~Aumenta el apoyo a Allende: ¿está la derecha
de Chile retrocediendo?":
• A pesar de la extendida especulacl6n durante la semana panda de que el gobierno socialista de la Unidad
Popular de Chile hab1a caldo en una crisis que no podrla sobrevivir, parece que se ha evitado e l peligro
Inminente de guerra civil.
~EI presidente de Chile, Salvador Allende, ha afirmado
que ' No habrt golpe de estado ni guerra civil porque la

gran mayorla del pueblo chileno rechaza estal! soluciones'."

Durante los 1l1timos dos meses el PC. no ha cesadO
por un momento de hacer. conUnuos llamamientos por
una coaliciOn con el Partido Demócrata Cristiano,
mientras que el PDC por BU parle estaba apoyandO el
paro de los dueños de camiones, tenderos y profesionales, preparando as1. el camino para el golpe (eodorsado por ellos desde entonces). Y para postre, el
dirigente del PC fran cfs. B ~ rnard FaJon, a su vuelta
de Chile, diO una: conferencia de prensa el 2 de septiembre para denunciar al Mm y otros gropbs de izquierda
lanzar eslogans tales como "por el control
obrero" y por exhortar a los soldados a que desobedecieran las Ordenes de los oficiales golpistas, afirmando que ~estos conceptos absolutamente dementes·
estaban ayudaDO> a las der echas (Le Monde, 3 de septiembre). U::la vez mla los estallnistas se muestran
como 10 que SOn: los enterradores de la revoluciOn.
El ex-tr otskista Socialist Workers Party esti int entando hoy aparentar una ortodoxia trotskista denunciando el frente popular en Chile. Sin embargo, debemOS señalar que el grupo que ellos apoyan en Chile,
el Partido Socialist a Revolucionario, caracterizaba a
la UP como ,· reformista" y no como un frente popular,
y no reclamO S~, Rubstitucl6n por un gobierno obrero

por
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hasta finales de agosto(RevolucionPermanente.15-31
de agosto).

AQn mis, aunque el SWP hace de' vez en cuando algunas reverendas en la direeción del trotskismo, su
verdadera poUtica se revela en una reciente octavilla.
en Boslon (12 de septiembre) en la que afirman:
"El :iOc1a1Jst Worke rs Party condena esta represiOn y
pide al pueblo norteamericano y a todos los pueblos
del mundo que dertendan al pueblo chileno y sus derechoa democ r;1ticos.·

¡ClÚtea fOrmula esWinista! Seguramente el SWPnos
informad. dentro de nada de que el PartidO DemÓCr ata
Cristiano, que apoyO al golpe, no fOrma parte del
-p..¡eblo ".

ComO Trotsky hizo resaltar en sus escritos.. sobre

Francia y Alemania en los años 30, la clase obrera,
cuando se ve frente a un bonapartismo en auge, puede,
o bien apoyar a la democracia burguesa. o bien avan.. ar hacia la revoluci6n soeialísta. El SWP opta as1 por
la primera posibilidad, una pol1tica estalinista. La
burgueBia chilena en BU totalidad opta por un golpe
cOlltrarrevolucionario para aplastar a los obreros mllitantea y ¡el SWP cacarea sobre ·represión· y ·el
pueblo cb1leno·:
La respuesta ante la junta reaccionaria debe ser
una lucha renovada en contra de las ilusiones sobre el
frente popular, por una revoluc16nobreraycampesina
para aplastar a l a Junta y al capitalismo. La campaña
para la defensa de los obrer08 e izquierdistas cuyas
vidaS estin amenazadas por una masacre sangrienta
debe ser enfocada hacia la cla.se obren., la <inica que
Uene el poder social de hacer retroceder a la bur-
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guesla. ;Por l a liberaci6n de los prisioneros en Chile
v1ctimas de la guerra de clases!
Recientes demostraciones en estepals en protesta
de la toma de poder de los militares en Chile, se han
centrado alrededor de las demandas de que los EE. UU./
ITT/ CIA se larguen de Chile ; de que los EE.UU. no reconozcan a la junt a; y de que intervenga la ONU. El
gobierno de los EE.UU , estabaciertamente involucrado
en el golpe-hasta admite que habla sido informado de
antemano . Por esa r ::l.z6n, pedir a Nucon que no reconozca a la junta es absolutamente ricficulo; los EE.UU .
ayudaron a .implantarla, luego ¿por qué no reconocerla? Por otra parte, fi jarnos exclusivamente en el papel de 108 EE.UU., como hacen el PC, SWP, 'f 108 varios ComiUís de Solidar idad con Chile, equivale a
absolver a la burguesla chilena de toda responsabilidad en el golpe. Adn más, ésto es excusar la po~tica
cOntrarrevolucionaria de los estalinlstas en Chile de
capitulaci6n ante las fuerzas mismas que prodUj'e ron
el golpe. Finalmente apelar a laONUparaque ayude a
los obrerOS chilenos implica que ésta es un tipo 'de
organizaci6n neutra, en servicio tanto del proletariado
como de l a burgues1a. en vez de una cueva de ladrones
imperialistas. No se apela' a un ladr6n para frenar a
otr o ladrón.
La lecci6n contundente que se debe extraer del
desastre chileno, como de Indonesia en 1965 y de la
Guerra Civil Española es que los obreros deben contar s610 con sus propias fuerzas. Apelara los EE.UU.
o a la ONU para que se opongan a la junta, lo mIsmo
que recurrir a un fr ente popular para introdUcir el
socialismo, s 610 lleva a encadenar a los obreros a su
enemigo de clase y conduce finalmente a la derrota. _

rda chilena y Allende
no. 29, 28 de leptiemb,., d, 1973

A medida que el gobierno de la Unidad Popular
capitulaba repetidamente ante las demandas de los reaccionarlos, cierto nÓmero de grupos a la izquierda de
108 reformistas PartidOs Comunista y Socialista cre clan rJ.pidamente. El mayor de éstos era elMIR (Mqvimienlo de Izquierda RevolUCionaria), una formación
ca.strista de Uquierda. El MIR originalmente se opuso
a cualquier particlpaci6n en las elecciones y COnsideraba la g\lerra de guerrillas pampesina como f!lcamino·
al poder en vez de la Insurrección proletaria. Sin embargo, después de la victoria electoral de la UP en
eepUembre de 1970 el MlR cambi6 bruscamente su
posici6n, capitulando ante la popularidad de Allende:
·Sostenemos que. la victoria electoral de la i!-Quierda
constituye un inmenso avance en la lucha del pueblo
por la conquista del poder ... • (Punto Fiool, 13 de octubre de 1970). Consig\lientemente adopt6unaposic16n
de · apoyo crftico· al gobierno del frente popular:
.... a pesar que no concordamos con cada paso de la
Unidad Popular... a pesar de que tengamos diferencias
con aspectos de supol1tica, ello no signtticaque tengamos que Ir a una ruptura definitiva con la Unidad Popular· (Punto Fioo/.• 9 de noviembre de 1971 ).
Como la mayor organizaci6n a la izquierda de la UP,

el MIR pudiera habe r

actuado como un polo de atracci6n revolucionar io para los miles de obreros que buscaban una oposición socialista al gobierno que estaba
rebajandO su nivel de vida y r ompiendo s us huelgas.
Los mineros del cobre, por ejemplo. se vieron forzados a caer en las manos de los demagógicos llderes
sindicales demóc ratas cristianos yaquepracticamente
toda la iZquierda s e opuso a su huelga para mantener
la es cala m6vil de salarios . (Fidel Castro,aclamado
ahora como un "re volucionarío n por elSWP en contraste con Allende, endorsó al gobierno de la UP, invitó a
los jefes del Estado Mayor chileno a La Habana y les
dijo a los mineros de l cobr e qu e trabajaSen m!s y pidieran menos sueldo.) Por s u poUtlca de capitulaci6n
ante la Unidad' Popu!ar, el MIR dejó a estas masas sin
direcci6n. Debe pOr lo tanto asumir una gran parte de
la r esponsabilidad por el triunfo final de los reaccionarios .
El llamado · Sec retariado Unificado· , al que apoya
el SWP. está adoptando ahor a una posici6n -trotskista
ortodoxa ~ sobre el fr ent e popülar chileno. Sin embargo.
fue él mismo r es ponsable de l a formaci6n del Mm
pro-AlJeude. Esie grupo castrista de izquierda fue
rundado a mediados de 1965 como resultado de una
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Recientemente el S.U. empez6 a mencionar otra
organización. el Partido Socialista Revolucionario,
como a su secci6n chilena. El PSR actuó durarrte loa
primeros nueve meses de 1973 comO el apfndlce
d.e izquierdas del Mm, que a su vez era el apéndice
de izquierdas de la Unidad PopuJar. AB1 el PSR
peella la formaciÓn de m1l1c1as obreras (lo cual el
M.IR bab1a evitado cuidadosamente) y la extensiÓn de
las nacionalizaciones'y consolidaciOn de 108 ·Cordone.
industrlales w• Sin embargo, no caracterizO al rfg1men
de la UJ como un frente popÚlar, denominindOlo en
su lugar- como wrefornú.st.a w y apelando a él para"que
extendiera las nacionalizaciones (ver intn'con.t1nental
Prass, 26 de marzo de 1973).
Un nOmero reciente del periódico del PSR, Revollv

ci6n Permanente (15-31 de agosto) publicO una declaraciÓn de su actitud hacia el gobierno de Allende:
WDesde 1970 hasta ayer" [agosto 9) el gO\lierno de la
UF era un gobierno reformista, de ca.ricter pollclasista [! 1 Que expresaba una alianza del reform.lsmo
obrero con sectores residuales burgueses·, una f6rmula que podr1a signUicar pr1cticamente cualquier
cosa. Sin embargo~ fato es cOntrastado con el nuevo
gobierno .que inclula a los jetes de las fuerzas armadas:
wAl asumir [el poder] ayer el nuevo gabinete ha cambIado en gran medida el ca.ricter del gobierno, ~onv1r.
tt6ndose en un gObierno de abierta colaboracl6n de
clase ..-.• [porqueJ el reforc1smo obrero ha perdida la
begemon1a total en la alianza de clases ... W
En otras palabras. seg6n el PSR, hasta el 9 de
agosto el ¡obiernd no era uno de ·abiertaColaboraciCin
de clase·; de ah! que ~l PSRnopld1era la suhatituciOn
:le la UP por un gObierno obrero. (Debemos sel\alar
q"ue la fráse sobre Whegemon1a· de los parUdos obreros reformistas en la walianza poUclaslata · es la znl8excusa Que diO l a UgueCommunlstefrancesapara
votar por el frente popular"de la Uni6nde la Izquierda
en las elecciones de marzo de 1973.) Astla pol1tica
del PSR no sOlo contradice las advertencias de Trotsky
sobre las consecuencias de apoyar un frente popular
(aunque sea con la ·sombra de la burgues1a W
) en Espafia durante los ~os 30, :81no también la propia declaración del S.U. sobre Chile! (Esto. sin embargo, no
es de extraJl.ar. En mayo tllUmo el S.U. preconb.aba
una oposición intranSigente al gobierno de C!mpora
en Argentina, una paltUca que no fue compartida por
"ninguno de 108 dos grupos afiliados al S.U. en
Ar¡ent1na.J
Otro grupo en Chile que pretende seguir el
t-rotskismo es el Partido Obrero Marxista Revolucionarlo localizado en ConcepciÓn, un centro Industrial
al sur de Santiago. en el cual tanto el MIR como el ala
iZquierda del Partido Socialista han sido tracl1c1onalmente fuertes. El POMR resultO de una elai6n en la
previa Organización Marxista Revolucionaria, que
estaba afiliada al OCl francb y que apoyaba la polltica centrista del POR boliviano durante 1971. En ese
tiempo, el POR boliviano se concentró en formar un
bloque con el Partido Comunista dentro de la • Asamblea Popular· y omitiO completamente el reclamar
el derrocamiento del gobierno burgués del General
TOrres. Más tarde se uniO al frente popular -Frente
Revolucionario Anti-imperiallsta ft con Torres y otros
oficiales nacionalistas del ejbcito.

ma

.'·cwroJ.
serie de !Usiones iniciadas por el POR (Partido Obrero
Rf;-voluc1onario). afUlado chileno del S. U. Lu fusiones
comprendieron grupos pro-China, pro-Cuba y socialistas de izquierda que se hablan separado de los pe
y PS dominantes. Para reconciliar estas dispares tendencias, el programa del MIR no mencionaba para nada

a la Cuarta internacional, Trotsky, la revol1:1ciÓnpermanente, e! Programa de Transición oelestallnismo¡
apoyaba expUcitamente a los chinos contra la URSS y
pedla la formación de una "Internaclonal"laUnoarnericana dirlgidapor Cuba y basada en guerra de guerrillas. El Co mit~ Central del MIR IncIula los antiguos
ltderes del POR José Valdez y Humberlo Valenzuela,
y otros dos antiguos trotskistas de la Izquierda Comunista de 108 años 30, Osear Wais8 y Enrique Sepl1lveda.
La conferencia de fundaci6n del MIR fue ensalzada
por el S.U. (WPartldO marxista revoluc1onariofundado
en Chile, World Outlook, 17 de septiembre de 1973),
que continu6 dandO reportes favorables basta 1972,
cuando estos previos aliados desaparecieron calladamente de las páginas de (casi) ladas las publicaciones
del S.V.

la
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Una declaraciÓn del POMR durante la crisis gube,rnamental del verano pasado en Chile (fechada el 7 de
agosto) inclula un cierto nfunerOdedemandasparademoer atizar la federaci6n laboral de la CUT. el control
obrero, un frente unido para fOrmar un comité militar
y -un programa independiente para la clase obrera~.
Sin embargo, la finica demanda relacionada directamente con el gobierno de la UP exhorlabaal"veto a los
ministros anti-obreros, elpcciÓn obrera de 1.os mirustros y que rindan cuentas a los organismos de las

masas" , Esta demanda asumla que el gobierno era de
algán modo un "gobierno obrero·, en vez de un trente
popular Que, de necesidad, ata a los obreros por lo
menos a un sector de la burgues1a.
Una tercera organizaci6n "trotskista" en Chile es
el POR (Posadista) que, como su nombre implica,
está afiliado con la falsa ·Cua rta Internacional" de
Juan Posadas. Posadas se separo de sus antiguos
amigos de lo que es hoy el S.U. a prinCipios de laR
¡ul,os 60, apoyando las posic iones de Mao Tse -tung y
exhOrtando a la guerra de guerrillas en tOdo el conti nente de Latinoamérica. Ha continuado como seguidor
de los chinos en más de un aspecto; las publicaciones
posadistas, por ejemplo, se refieren asiduamente a

"la seguridad de las ideas del camarada Posadas-.
También han adoptado la afinidad de Mao hacia los
burgueses nacionalistas, exhortando a una alianza
anti-imperialista latinoamericana que incluirla a
Allende, PeTÓn y el régimen militar peruano.
En Chile el POR (Posadista) caracteriza el gobierno
de Allende como un -Gobierno popular" y le apoya
plenamente, pres lonindolo ' al mismo tiempo desde la
izquierda: "El gobierno y la CUT, los sindicatos,
siguen siendo los instrumentos principales que tienen
los trabajadores para lle var adelante estos objetivos"
("liquidando loque resta del capitalismo y desarrollando el poder proletaria"). Lo que estaba impli cado en
las formulaciones del PCMR y PSR queda expresada
aqut más claro que la luz del día (Lucha Obrera, 25 de
mayo de 1973).
Asl todos los grupos en Chile que pretenden representar al trotskismo fallaron en el test decisivo,
la habilidad de dete rminar el carácter de clase del
gobierno de la UP y adopta r fr ente a él una ac titud
desde una per specti va revolucionaria. Nc se hablan
aprendida las lecciones de España de 1936-39, y la
clase obr e ra ha tenido que pagar de nuevo con su
sangre y con la destrucci6n de sus organizaciones, _
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Perspectiva para una revolución
proletaria en Chile
_Workers Vguar-d no.

El aruculo -¡Romero y Van Schouwen no deben
morir!- en el tlltin¡o númer o de Workers Vanguard
(no. 40, 15 de ma'r zo de 1974) contenl.a una fo rmulac168 concerniente a la presep,te situaci6n en Chile
que podrla dar lugar a malentendido¿¡. de consecuencias potencialmente ser ias . Tds dar una lista de un
cierto númer o de factores que debilitan el gobierno
de' la junta, el segundo párrafo conclula: -La tarea,
que es' por encima de todo pallUca, de prepararse para
una lnsurrecclt'ln obr era y campesina está a la orden
del d1a..
No p retendemos implicar con ésto que el régimen
militar esté al borde del cOlapso, ni que la tarea de
108 re.volucion.ar io8 sea organizar una insurrecciOn
de inmediafo. Intentar la resistencia por medio de la
guerrilla o de una actividad terrorista aislada en
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Chile hoy se.r1a pueril. M4B bien la tarea inmediata
es el r earmamento poUUco de la clase obrera. El
punto que hay que subr ayar es que la estabilidad de
la junta eBtl ya seriamente amenazada. que el movi miento obrero (a6n después de haber sufrido
seria derrota) no ha sido destruido completamente en
tIU base. y que las condiciones están a.l)ora maduras
pa.ra ganar gr an ndmero de militantes al programa d~
la r evoluciÓn permanente. y empezar a COnstruir UD
partidO trotskista en Chile. Principalmente, éstos
provendran de entre los miembros del MIR y otr..
organi zaciones que permanecieron fuera y en cierto
sentido a la izquierda ·del gobierno de frente popular
de Allende.
Para aclarar el punto de vista de la Spartaclet
LeaguP. sobre la situación actual en Chile. repro-

una

ducimOS a cOntinuación una parte de las actas de la
aesl.ón del Buró Pol1tico del 12 de febrero, que refleJa previas discusiones:
"Un refuerzo de nuestra posición apareció en un
articulo del New York Times del 8 de febrero de
lD74, que informaba que los demócratas cristianos
se estaban distanciando de la junta; de hecho, el jefe
de la junta, el General Plnochet, estA. ahora visible mente desligándose de algunas de las acciones de la
junta, diciendo que es importante ser 'firme pero no
cruel'. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar
nueatra posición b:isica.
"lCUal es el caricter de la derrota en Chile y cuales
son las conclusiones par a la acción de los revolucionarios? Es por una parte real, contrariamente a
la. declaración de Angela Davlsdequenoha habido una
verdadera derrota en Chile (porque, naturalmente, el
PC estaba profundamente involucrado en las premisas poltticas que condujeron a la derrota). Esa fue su
reacciOn inicial; sin embargo; ya no mantienen esa
posiCión abora. Por otra parte no es una caUstrofe,
coma han concluido muchos otros. No es como Alemania, donde triunfó el fa scismo y aniquiló por completo a las organizaciones obreras. Esto no fue solamente por medio de los campos de concentración para
100.000 personas, sino que también destruyó las
oraanizaciones obreras durante una generación. O
Indonesia [en UI85J donde cientos de miles de ·mUitutes campesinos y obr eros fuer onsimplementeue8lnados; o el aplastamiento de la Revol\lción China
[en 1927] y las gigantescas matanzas de Chlang Kaiabek. Ni es cualitativamente igual que la prolongada
Guerra Civil en Espafta, en la que murieron cerca de
un millón de personas y que agotó al proletariado.
Esas fueron derrotas después de las cuales el proletariado fue Incapaz de levantar cabeza durante mU
de una generaci6n.
-El carActer de la derrota en Chile, es más bien
aimilar a la que sufrió la clase obrera en el golpe de
estadO de los fascistas clericales aU4trlacos en 1934,
por el que la Social Democracia fue aplast~da, por el
que murieron un cierto n(lmero de personas, donde se
instalaron algunos campos de concentración, se bombardearon barrios obreros, etc.-y sin embargo una
organizaci6n ~ocialista ostensiblemente revoluci'ona.rla de cadcter centrista de izquierda fue capaz de
organizar y dirigir al proletariado, al menos hasta el
'Anscbluss' [la aneXi6n de Austria por Hitler en 1938]
(después del cual el mejor camino para todos los que
pod!an ·fue huir). En Chile, ha habido varios miles de
bajas, pero la clase obrera est:1 intacta, no atomizada,
aunque ha sido temporalmente derrotada. La..contrarrevoluciÓn tiene una de las más débiles bases socialea que se pueda imaginar. Parece no tener ningún apoyo en absoluto fuera de su propio aparato bonapartista,
excepto las capaS más altas de la burgueslay el cuerpo
de onclales. La Iglesta Católica desde el principio ha
permanecidO neutral y se ha desligadO de la junta. La
Democracia Cristiana, el olro partida numerosa del
pals, ha dado un apoyo dudoso y COndicional. Las mov1Uzaclones episódicas de los propietarios de camiones, de la clase media, amas de casa y similares han
cellado inmediatamente. El gobierno ha Impuesto medidas durlsimas y una reducción de salarios; la Inflación es severa, etc. Igualmente importante, los esta11018ta5 y los socialdemocralas de izquierdas han

sufridO una aplastante derrota poI1t1ca, no por la contrarrevoluci6n, sino en términos de sus propiasposiciones programiticas ante la clase obrera. La clase
obrera estli ahora deprimida y desmoralizada, pero
ésto es cualitativamente diferente de un completo holocausto totalitario.
-En Chile existe ahora la posibilidad, mejor y mú
preplcia que en cualquier otro momento que podamos
recordar en Latinoamérica, de construir un partidO
bolchevique as! como una clara perspecUva, virtualmente Hnear, para una revolución proletaria. Laclase
obrera esU. todavta ahi. Est{ hirviendo de amargura;
estli maniatada ahora, pero en unos cuantos meses aparecer:1n las primeras antenas economistas, tentando
la situación-quid una pequeña huelga al principio. Por
eso, como movimiento internacional, debemos recorrer el mundo en busca de emIgradOs chilenos e inculcarles las lecciones de la derrota chilena, tratando de
consolidarles en alg\1n tipo de publicaciOn en la
emigración y construir conductos hacia la clase obrera
y el movimiento socialista chilenos. Por supuesto ésto
se debe hacer ... sin la idiot ez suicida de ' Empuñad
el fusil' del 'Secretariado Unilicado'. Programasignifica saber donde apuntar el tuaU y CWOMO apretar el
gatillo. Debemos comenzar un combate poUttcoclandestino contra aquellos que condujeron a las masas a
esta derrota, y cristalizar los cuadros bolcheviques
que tendrán conexJón con las masaS. La situación en
Chile debe estallar; la junta e8 un mero· dique, y
lqut1 sucede r " a continuación?
-Esta no es de nJllJUna manera solamente una
cuestión 'objeUva'. La tarea pol1uca urgente y primordial en la izquierda ostensiblemente revolucionaria cbilena e internacional es asimilar concretamente
las lecciones del frente popular, con o sin la revisionista 'transiciÓn estructural al socialismo' o la retórica pequeño-burguesa de ia guerrilla. Nuestra tendencia internacional tiene 1.. inigualable cualidad de
su progr ama para ayudar en tal perspectiva de
reagrupamiento. GbjeUvamente, se esti preparando
la escena en Chile para una guerra ciYll gigantesca,
qUizá. en unos pocos años, yaque el entusiasmo latente
y la capacidad del proleta,riadO no han sido agotados.
Pero sin la cuidadosa y paciente construcción de un
partido bolchevique por medio del trabajo dentro y
fuera del pa1s, puede es caparse esta oportunidad
momentá.nea.
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El 11 de septiembre Qltimo las fu erzas armadas
chilenas derrocaron el gobierno de coaliciÓn de la
·Unidad Popular- (UP) del Presidente Salvador Allende
para, J[legún ell08, -evitar la violencia y conducir al
pueblo chileno por el camino hacia la paz·. La junta
anunciO Que BU objetivo era "la Uberac:iOn del pals
del yugo mar~u8ta· ; sin . embargo, -los trabajadores

chilenos pueden estar seguros de que las mejoras
econOmlcas y sociales que han logrado basta el pre~
sente no sufririn un cambio fundamental- (NflW 'York
Times, 12 de septiembre de 1973), Pero al mismo
tiempo Que proclamaban reverentemente que no habrla
-ni vencedores ni vencidos·, los oficiales gorilas pro' cedieron a reducir los sueldos reales en más .del 5})
por ciento a tra vl!s de una inflaci6n astrbn6mlca,
incrementaron drásticamente la semana de trabajo y
asesinaron a m;ts de 20.000 obreros y militantes
socialistas.
El golpe de septiembre fue probablemente el mis
sangriento de toda la his toria de América Latina.
Lejos de ser una mera rewelta · de palacio, estuvo
dirigido a aplastar el amplio y combativo movimiento
obrero. Las fibricas que resistieron la toma de poder
de los militares fUeron bombardeadas; después de
rendirse, cualquier obrero presente durant~ el ,tiroteo era flJsilado en el acto. La CUT fue disuelta y
tOdos los partidos de izquierda proscritos. AIln mla,
el golpe fue endorsado por la casi totalidad' de la
burguesta -incluyendo la 8upuestamente "progresista· Democracia · Cr istiana (PDC)-ast como l a
mayor parte de la clase media.
Pero escasamente m edio año despuh la junta
parece ahora cada vez más inest,wle, llegMdon08 informaci6n de divisiones internas, de oposiciÓn por
parte de los demÓcratas cristianos y de la jerarqu1a
catÓlica, odio universal en la clase obrera y deacontento generalizado en la pequefta burguesla y aOn en
sectores de la clase dirigente. Internacionalmente 8t:
las ha arreglado para conseguir una posiciÓn de
aislamiento comparabl~ SÓlo a la de Rodesia.
El primer deber de un revolucionarlO es llamar a
las cosas por s u n",mbre. Debe reconocerse que el
movi miento obrero ha sufrido una trágica y costaBa
derrota con el golpe de septiembre .en Chile. Mile8 de
militantes asesinadOs, los sindicatos y los partidos
de izquierda proscritos, lorzados a la clandestinidad
y al menos parcialmente desorganizados -ésto no es,
como mantienen algunos, un mero "desvto· en la "vta
chilena al socialismo· . La responsabilidad por este
bañp de sangre reside en el imperialismo norteamericano, la burguesta chilena y la direcci6n reformista del movimiento obrero que adormeció a las
masas predicando confianza en las fuerzas armadas
·democrliticas- .
Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de
los asesinos de la junta, el Chile de los generales no
es la Alemania nazI. El régimen militar permanece
en el poder solamente a través de la fuerza bruta
milita.r. Pinochet y cta. no tienen tras e llos e l r espal-

do del enorme m ovimiento fascista Que permitiÓ a
Hitler y Mussolini decapitar y literalmente obliterar
el movimiento obrero. La junta no puede durar. Esto
quiere decir que los obreros chilenos van a tener una
oportunidad . raramente olre;cida por la b1atoria-una
nueva posibilidad de una revoluciÓn socialista en un
futuro no lejano. Lo que s e flecesita por enCima de
todo para hacer realidad e8ta wsibilidad es un par_
tido genuinamente trotskista que asimile la8 lecciOnes
de la ignominiosa derrota del régimen de Allende y
empiece e l rearmamento POU:Uco de la clase obrera.
Es necesario inculcar en las, mentes de los militantes socialistas y las masas trabajadoras que la
muerte y destrucciOn sembradas por el golpe de
septiembre fueron producto de la pallUca cootr arrevoluclonaria de los estallni8tas f los socialdem6cratas de - transiciÓn pactlica al socJaJ.i..emo·
y de · frente popular · con sectores de la burguelJ1a.
El régimen de la UP no era un gobierno obrero (que
empezaría inmediatamente por aplastar a BU enemigo
de dase expropiando a la burguea1a' y destruyendo sua
tuel'us armadaS), sino un -gobierno popular. de colaboraci6n de clases, ,cuyo principal propc35UO e.ra
impedir la inovilizaciÓn independiente de los obrero• .
El régimen de Allende preparO el camino para el
golpe. Por 10 tant~, simplemente -contlnuarla lucba·,
luchar por remplazar la junta por una nueva versi6n
de la ·Unidad Popular·, esprepararotraderrotamú,
esta vez una de proporciones catastróficas. Loa
socialistas chilenos deben inscribir en sus banderas,
-iA Muerte la Junta! ,Abajo lu ,llusiones ,obre el
Frente Popular-Por una RevoludOn Obrera y Campesinc· Sin esta perspectiva, no se babrl sacado
nada de la muerte de miles de militanteii sacrUicado8
en e l altar de la -vla pacUica al s ocialismo·,
"Aquellos que no aprenden de la lústoria est1n condenados a repetirla. -

Guerra a la clase: obrera
Si el régimen militar bonapartista no basldocapaz
de atomizar a la clase obrera, no ser;t porque no lo
ha lnteptado. Inmediatamente después de tomar el
poder ha desatado una avalancha de decretos de clarando el estado de sitio (no. 3), estado de emergencia (no. 4) y estado de guerra interna (no. 6); ha
a utorizado la ejecuciÓn inmemata si sed1's paracontra
unidades de las fu e rzas armadas (no. 5, arUculo 2) o
en caso de descubrir un arma · cuando las clrcunstan~
cias 0_ antecedentes permiten suponer que el uma
estaba destinada a perturbar el Orden DClbUco o a
atacar a las fuerzas armadaB... . . • (no. 5, articulo 3).
Durante las cruciales primeras semanas después
del golpe el nuevo régimen hizo g randes esfuerzas
para crear una prosperidad pasajera ordenando elpago
inmediato de salarios, anunciando medidas draco nianas contra cualquiera que impusiera precios por
encima de los oficiales para los productos esenciales,
descargando sobre el mercado montanea a~ art1culos
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-de lujo· que hablan sido amasados durante meses
(Neacafé, nata, azúcar. carne de vaca, cigarrillos,
etc.) y terminando el paro de los camioner us que
habia paralizado el pals durante las tlltimas ~eis
semanas. Sin embargo, esta situación eufórica autO
unas tres semanas. Entonces la junta pUblicó otro
decreto liberandO todos los precios del control ~ber
na.mental al mismo tiempo que congelaba los salarios
de 108 obrerps. La semana de trabajo de cincu ct1as
fue abolida, se añadió medio dla los sábados y se di O
a 108 empresarios la Ropeión" de Rproponer" dos horas
mÚ oe trabajo al dla (Rouge, 23 de noviembr e d( 1973).

La inflación, en particular, ha reducido brutalmente
el consumo de las masas trabajadoras. El ritmo anual
de subidaS de precios de más deJ3DO por cien durante
los últimos meses de Allende fue una de las causas
principales del descontento de los pequeños burgueses
con el gobierno de la UP . Ahora, sin embargo, las
masas se ven frent e un ritmoql1e es doble o triple ese
nivel ya astron6mlco (muchos a rtIculas ban subidomú
del 1-. 000 por ciento desde el golpe) combinado con una
rigida congelaci6n de salarios . Según el New York
Times (5 de noviembre), ~La s radios pregonan el
nuevo eslogan, 'La-fie sta ha te r minado, ahora hay Que
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pagar la cuenta '.- Plasmando el sabor del nuevo régimen, el Ministro de Econom1a Fernando Leniz dijo en
la televisión, -las amas de casa deben aprender a
cOmprar. Si los precios libres son demasiado altos.
es mejor 00 consumir dUrante cierto tiempo· (Rouge,
30 de nOviembre).

Descontento en la burgues1a
Los preparadores "militares del complot y sus
secuaces del PentAgono teman claramente en mente
una junta -estilo Brasil-, combinando un gobierno
rlgidamente autoritario con una pol1.tica econ6micade
-la!ssez Caire- para producir un -boOm- basado en la
inversión de Ca¡:Iital extranjero. Los generales han
cumplido su parte, desnacionalizando.cientosde!~ri
cas, disminuyendo los sueldos reales, aplastando
los sindicatos, etc. Los bancos estadounidenses contribuyeron Inmediatamente"con 180 millones de dólares
al gobierno -de bajO riesgo· de ahora (New York

Times, 12 de noviembre de 1973); el Fondo Monetarlo Internacional ha concedido al nuevo régimen
créditos -de reserva- para cubrir los defic1t8 de
la balanza de pagos. La junta, ha accedido a -compensar- a lu cOIllpmlas mineras norteamericanas por
sus -pérdidas· debidaS a la naclonallzaciOn del cobre
bajo Allende, 'y las compañiu, a su vez, estln ahora
proporcionando ayuda técnica. Y, a p esar de todo ello,
el gobierno anuncia ahora que 1974 sed. ·el peor afio
de la historla de Chile-, exhOrtando a la poblae!On a
hacer alln mis IsacrWe!os- (Trlcontinentcl News
Seruice, 13 de marzo de 1974),
Seg6n datos 'oficiales, el producto bruto para el
perlodo desde el golpe de septi embre hasta finales de
año fue 4 pOr ciento por encima de 108 cuatro QltimOfl
meses del régimen de Allende (R<1Wge, 22 de. febrero
de 1974). Pero los últimos 120 dlas del gobierno de la
UP incluyeron una huelga mayor de 105 mineros del
cobre en mayo, la ocupaclOn por los obreros de má8
de 1.000 empresas despub del golpe fallido del 29 de
junio y un paro de 108 camioneros de seis semanaa en
agosto y septiembre. Un aumento del 4 por ciento por
encima de un estado de colapso económico casi total
no es en absoluto una mejorla.
Este estancamiento econ.6mico est4 causando una
inquietud comsiderable en la burgue sla (particularmente aquellos conectados con la producci6n de art.1culos de cons.limo) que hablan apoyado entuslasUcamente el golpe y la devolucl6n de las .ftbrlcas
nacionalizadas y ocupadas a sus previos dueños. En una
carta al General P~noc bet en enero CHtimo, 105 dirigentes del POC se quejaban de que, ·Las remuneraciones de los obreros apenas les permiten comer y en
muchOs casos no les permiten proveer para las
necesidades vitales de sus famllias·- (N ew York Times,
8 de febrero de 1974). La ca rta contrasta ésto con
·Ios negocios cuyos beneficios ~peran todas las esperanzas- y subraya que, -Nadie puede ignorar la injusticia de esta situaci6n y los peligros Que entraña·.
. Sin embargo, la preocupac16n de los demÓCratas
cristianos no se limita a un súbito remordimiento de
conciencia por los linjustos beneficlos· - salarios
más altos también sedan un buen negocio. Un editorial
en el periOdico del PDC La Prensa, señala que un

aumento de salarios -podrta estimular la producción
de una manera mú erectiva-' pOrque -tOdOs los iDgreeos de esta inmensa mayorla van directamente al
meréado, reclamando productos y s~rvic108, Y8edebe
entender que este dinero, transformado en poder 3'1quiBitivo, es un estimulante para la producción... •
(citado en R<1Wge, 1 de febrero de 1974).
Ya en septiembre el ala izqwerdadel POC (encabezada por Bernardo Leighton) adoptó una actitud negativa bacia la Junta (sm, por súpuesto, intentar ningQn tipo
de resistencia activa). Sin embargo, el ex-Presidente
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Plr16dlco d. lo. cordones Incilltrlalel ogrupaclonn
detol mllltanteldeba,.cIe los ,Indlcato, ... Ial prinl

cipal., zonal ~abrll.,. Po_lbl .. embrfone. d, IOVI ••,
1.. faltó la dlrKCI&1 d, W1 partido rno'uc:lonarJo.
Eduardo Fre! endors6 la acci6n de los miUtares. Adn
mis, un cierto mimaro de dem6cratas cristianos tomó
puestos en el nuevo gobierno. As1 el M1n1stro de
~U8ttcia es un miembro del PDC, ·as1 como cuatro viceministros. El General Augusto Bonilla, Mlniatro del
Interior, ha estado asociado en el pasado con oficiales
cercanos al POC.
Sin embargo, la poJJtica ultra-reaccionaria de la
Junta ha amortiguadO el entualasmo inicial hacia la
eliminación de la UP. Esto no quiere decir que 108
dirigentes del PDC s e opongan ahora a la dictadUra
militar. Después de pedir, en una entrevista con el
General Bonilla, que el rfg1men subiera los sueldoS, el
jefe del POC, Patricio Alwyn, enviO un m emorandum.
privado a 108 dirigentes del partido en el cual set\alaba: -No nos guJta, pero admitimosqueunpertodo de
dictadura es necesarlo. Pero creemos que para que
sea ericiente, no se deberlan. cometer excesos, y son
estos excesos loa que estamos criticando l (New York
Time" 8 de febrero de 1974).
La Junta, por su parte, ha ido intensUlcandO su
prt!slOn sobre el POC. En enero proclam6 un decreto
prohibiendo cualquier reunión de dirigentes del partidO sin previa autorlzaciOn de las autoridades milltares y en la v1spera de su serlo mes en el poder,
pubUcO un docum ento declarando que, I Los dos grupoa
mayoritarios que han condUcido a Chile a la decadepcla- el Marx1smoy la DemOcracia Cristiana-eran
movimientos internacionales en muchos respectos.·
(Escelsior [México), 11 de marzo de 1974). Haciendo
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unos comentarios sobre las crecientes tensiones entre
el PDC y el gobierno, y en el seno de la junta misma,
una publicación financiera de los EE.UU., Latín
America (J de marzo de 1974), escr ibiÓrecientemente:
•••. los s ignos predicen que la situaciÓn económica,
que est.f empeorandose por momentos, requeriri
p ronto la resoluciÓn de las contradicciones en el
6eno de las fuerzas armadU. A la corta, al meno,.
ésto s6lo puede resultar en un r efuerzo del grupo de
Unea dura asociado con el Gener al de AviaciÓn Gustavo
Leigh y el Almirante José Toribio Merino ••.•
·Puede que los demócratas cristianos hayan empe:r.ado
a sentir que las cosas han llegado a un punto en que

ya no vale la pena colaborar con ¡apresente Junta. Una
decisiÓn tal tendrta un enorme impacto en 108 qye
apoyan a la Democracia Crlstianadentrodel eJérettoentre 108 cuales se ha contado al General Pinochet.·

La izquierda: consecuencias del golpe
Aunque virtualmente la totalidad del movimiento
obrero viO la inevitabilidad del golpe después de que
105 ministrOS militares se retiraron del gobierno de
Allende a Cinales de agosto. no hubo ninguna preparaci6n sistemática para combatirlo. Las reservas de
armas que tenta la izquierda o bien no estaban en
manos de los obreros en absoluto, o estaban distri-
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buidas al azar en vez de a la disposici6n de grupos de
autode(ensa organizados. Atln más, el dla del golpe
la direccl6n de la CUT diÓ Orden de guardar las
f~ricas y esperar Ordenes-6rdenes que nunca llegaron. Consecuentemente, después de que los milltares terminaron la limpieza de las oficinas del go bierno en el centro de Santiago, lograron atrapar a un
gran nl1mero de los obreros mis mllitantes en las
fábricas donde hablan sido forzados a una r esistencia
desesperada sin más que unas cuantas ametralladoras.

De todos los partidos. el propiO· Partido Socialist a
de Allende fue sin duda el mis afectado por el golpe
'1 hoy apenas exis te como organización. A causade su
estructura débil era aparentemente la mis infiltrada
de lu organizaciones de la izquierda. Ademb, el SP
era el Ilnico grupo que habla distribuido un cierto
número de armas entre sus mUitantes de las fábricas.
Por lo tanto, (ueron frecuentemente ellos 108 que
of recieron la poca resistencia deso rganizada que
existió, y por consiguiente fu eron ellos los que sufrieron el mayor nGmero de bajas.
El ala de r echa d~l ParUdo Socialista estaba COncentrada entre los funcionarios del gobierno, muchOs de
los cuales estaban en BUS puestos en el momento del
golpe y fUeron o inmediatamente detenidos o asesinados. Seg\1n un reportaje del periódicomejicanoE%cel. iay (28 de febrero de 1974), ~De unos 45 miembros del
Comité Central [del PS], s610 t r es están ahora activos. ·. El jefe del partidO, Culos Altamir~o. ahora
en La Habana, fue salvado de la represión eolamente
gracias a los esfuerzos del MIR.
Los informes sobre la s ituaci6n del Partido COrnil·
nista 80n contradictorios. Claramente está ahorafuncionando en la clandestinidad, en contrapoSIción al
decimado PS. 51n embar go. su prinCipal dirigente,
Luis Corvalán, fue capturado por los militares y el
11 de septiembre la organización y la acciÓn del PC
fue aparentemente nula. La reserva de armas del
partida no estaba en manos de los obreros. y debido
al toque de queda de 72 horas de la junta no hubo
manera de distribuirlas. Al1n más, cuando la dirección
decidi6 temprano (alrededor de las 11 de la mafiana
del dla del golpe) ordenar la retirada. ésto no fue
comunicado · a sus organizaCiones en las fábricas a(ín
en la misma capital (según Rouge, 16 de noviembre de
1973. Que entr evist6 a dos dirigentes del pe en la
clandestinidad en Chile después del golpe). Por ot ra
parte, la or ganización juvenil del PC está aparentemente funcionando y se le acredita la organlzaci6n,
con sólo unas pocas horas de conocimiento previo,
de la b~stante impreSionante demostracl6n de 2.000
personas en el entierro de Pablo Neruda a finales
de septiembre.
De todos los partidos de izquierda, el Movimiento
de Izquierda Revo lucionaria es el quemejor hasobrevivido aparentemente la dura r epresi6n. Sus militantes
ofrecieron una cierta r esistencia en los distritos
pobr es inmediatamente después del golpe; pero al
tercer dla la dirección del MIR ordenó la retirada
(el único camino poSible dadas las circunstanCias).
Al haber intentado la guerra de guerrillas a finales
de los años 60 y al haber predicha la llegada del gOlpe
durante meses, la organizaci6n ' fue capaz de sumirse
en la clandestinidad con relativa facilidad. Sin em-

38
bargo. a pesar de sus adverte ncias y de presumir de
ser el ónice "g rupo que poseta.una verdadera organización militar, estos ex-guerrilleros· castrlstas no
fueron capaces de hacer nada para impedir la toma de
poder poi los militares.
En el area alrededor de Valdivia y Temuco e n el
sur (donde el MIR ha conseguido un apoyo considerable
entre los indios Mapuche) los campesinos"deizquierda
se vieron forzados a huir al monte donde han estado

para quá fin es, y con qué estrategia y tácticas.

La Izquierda: una vez más el frente pOpular
De todos los partidos de la Unidad Popular, el Partido Comunista.estalinista era el mis desvergonzado en
su pallUca de colaboración de clases con los llamados
sectores -anti-imperialistas· de la burguesla. Hasta
el último mOmento pidieron la inclusión de la Demo-
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llevando a cabo una guerra de guerrUlas esporátJ.ica
en respuesta a la invasiÓn de varios miles de soldados
Que han llevado a cabo operaciones de "pacUicaciÓn"
Sistemática, asesinando a todos los dirigentes sindicales campeSinos y con frecuencia también a sus famillas. Los militares han conseguido capturar y ejecutar
al principal dirigente del MIR de la regiÓn, el
·Comandante Pepe" (José Gregorio Liendo) poco despub del golpe, pero han sido incapaces dE!" aplastar
por completo al movimiento campeSino. U;'J dirigente
sindical informÓ recientemente que un congresoclandestino representando a 300.000 obreros agr1cOlas
bab1a tenido lugar en la regiOn Mapuche (Daily World,
2 de abril de 1974). Por otra parte, un importante
dirigente del MlR (Bautista Van Schouwen) fue captu rado por el gobierno a mediados de diciembre, lo
cual, igual Que la pérdida de Liendo, es un serio r evés.
En breve, aunque todos los grupos han sufrido
ciertas pérdidas, particularmente los socialistas, la
Junta nQ ha logrado de ninguna manera destruir los
partidos de izquierda y aplastar a la clase obrera.
Existen los elementos para iniciar una lucha clandestina contra el régimen militar-la cuestión es ahora,

éracia CrlsUana en el gobierno, confiando en el "profesionalismo" de las fuerzas armadas, aumentando la
producciÓn e impidiendo la subida de salarlos, devolviendo fábricas y haciendaS ocupadas a 8U8 dueftos,
limitando el número de nacionalizaciones, etc., al
mismo tiempo que echaban la culpa del antagonismo
de los reaccionarios hacia l a UP al Mm.. Seg(i.n el
dirigente del PC francés Bernard Fajon,pocodespués
de volver de un viaje a Chile, "el eslogan ultraIzquierdista de desobediencia dirJgidoa I08801dadoa ...
ha ayudado 108 esfuerZOS de los oficiales favorables a
un gOlpe de estado· (L 'HumaniM, 1 de septiembre de
1973).
Uno ;.>odrta pens ar que no se puede caer m4s bajo
que pedir a los demÓCratas cristianos y generales que
se unan al gobierno en el mismo momento en que l!atoe:
están preparando un golpe mmtar y luego echar la
culpa del puisch a los "excesos" de los "ultraizquie rdistas" . Aparentemente 51 !te puede. Ahora el
Parlido Comunista chileno esU: exhortando de nuevo a
la unidad con "aquellos demócratas cristianos que 8e
han mostrado contrarios al golpe", asl como con loa
·oficiales democriticos". Sin embargo, existe un nuevo
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matiz: parece que el eslogjln "Abajo con ladictadura"
"e¡cpresa un s,nti miento general" pero "como frase,
por sí mismo, no es una posición para unir a la
mayor ta e n una acción de maSas concreta", En su lugar , la demanda "!in al estado de gue rra interna" es
"una consigna de agItación••. que puede preparar para
la acci6n de masas , que unirá seriamente a la
mayarla .. ," (Daily World, 16 ele ene r o de 1974).
Los estalinistas, por s upuesto, son los maest ros
acabados de la l eor la de la revolución en dos etapas
(prime ro, "revolución anti-feudal" o "demOCracia
avanl.ada "¡ el soci alismo, más tar de). Ahora 8e han
añadido una ter cera etapa (democracia bur guesa "normal" resultante ' del de rrocamiento de la junta "fasciSta") y aún una cuarta (la dictadur a militar sin el
"estado de guerra interna "). El propósito de este
jeroglUico es Impedir a toda costa la movili:z.a clón
independiente da 108 obrer os y campes inos hacia una
r evolución s'lc ialista, una meta que asustarta a los
amigos burgueses del PC y a los aliados que ellos
esperan consegUir .
Que e l Partido Comunista continue c reyendo en el
frente popular no constituye d .~sde luego nada nuevo.
Por el contrado el desarrollo polltica más significa -
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tiva desde el golpe es el brusco gir o a la derecha del
MIR. Después de var ios aftas de criticar al gobierno
de la UP porque se rehus6 a romper terminantemente
con la Democracia Cristiana, el MlRse ha unido ahora
a los partidos de la UP al exhor tar a '''una amplia
alianza antifascista" con el PDC. Después de convencer
a los parUdos de la UP a que le incluyeran en 8 U coall"
ci6n de frente popUlar (j unto con los radicales y los de
l a i:z.quierda c ristiana), súbitamente el -nuevo'Mmadopta la miSma orientaci6n de cpl aboración de clases
que ha est ado cr iticando durante los 111timos tres
afiOS. La direcc ión del MIR ahora cree que :
'-Los objetivos inmecliatos de la t'elllistencia popular

contra la dlctadura son:
-Impulsar una platalorma mlnima exigiendo el restablecimiento de las libertades democr'ticas y levantanclo la defensa del nivel de v:ida de las mUY,
impulsando la lucba por un reajuste igual al tOO por
cien del alza del costo de vida.
· Constitul r un fren te polItice de la resistencia antJ gorila Incorpor ando a todas las fuerzas de Izquierda
y a un sector del POC {la pequella b:.lrgueala democ ritica}:
-MIR, RA 108 trabaJadOres, a 108 revolucionarios y a los pueblos del mundo-,
enero de 1974

Deberla est ar clarlsimo para c ualquiera que lea los
anteriOres p~rrafos que ésta es precisamente la polfnca del Partido Comunista, la misma pallUca que,
como el MIR mismo dec1.a antes, condujo directamente
a la victoria del putsch militar en septiembr e último.
Ya desde 1970 la Spartaclst League señaló que la
pallUca del M 1R de "apoyo crltlco., a la Unidad Popular
era de hecho una excusa para actuarcomoel apándlce
de i:z.quierdas d~l gobierno de Allende. Previos arUCUlos sobre Chile en Workers Yanguard señal aron que
estos castristas de i:z.qulerda no entendieron nunca l a
cuestión bd:sica planteada por el r égime n de la UP,
conc r etamente s u cardcter de clase de ser un gobie rno
burgu4s de frente popular . En su lugar. lo llamaron
"r eformista" y se concent1'8ron en c riticar algunas de
sus medidas y la ·orlentaclón" di'! "ciertos sectores R
de la coalición, es decir, del pe. Nosotros advertimos
que sin una polUlea de oposlci6n intransigente al frente
popul ar , reclamando de los partIdos obreros que
rompiesen con la burguesta y tomasen el poder e n su
propio nombre, el MIR no podria proveer un camino
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hacia adelante a las masas chilenas. La total impotencia del Mm ante el golpe y su actual brusco giro a la
derecha s irven para subrayar estas advertenci as.

"Unidad- y capitulación
Hoy en dla la lucha contra la pallUca de frente
popular de los estalinistas y los soc ialdemócrat as es
m:1.s crucial que nunca ya que todos los pseudoiiq~ierdlsta!!l. desde el MAPU y el MIR al PC se

apresuran a exhortar a "la máS ancha unidad antifascista posible" como una careta para encubrir su
capitulaci6nal enemigo de clase.
La tarea del momento es empez.ar la preparaci6n
pol1tica para una r evoluci6n obrera y campesina, no
cualquier tipo de -revoluci6n popular- para restaurar
la democracia burguesa. ¿El MIR quiere un ·"frente
pollUco de la resistencia antigorlla incorporandO a
todas las fuerzas de izquierda y a un sector del PDC"?
Muy bien, compañeros del MIR, ¿estals, preparadOS
entonces a decirles a los obreros que estén ocupando
las f~ricas tras el derrocamiento de la dictadura
militar que deben "esperar", exactamente igual que
han estado predicando los estalinistas? Eso es lo que
quiere decir unidad con la burguesta, y nada más,
Esa era la Unea de Scheidemann y Noske en Alemania
en 1918. Al llevar a la prácUca esta poI1tica, los soldados del gobierno socialdemócrata mataron a los
Itderes comunistas Luxemburgo y Llebknecht,
Los ltderes del MIR buscan defender su giro a la
derecha con la afirmacl6n de que los partidOS estaUnistas y burgueses de la UP están ahora obligados a
la "lucha armada". Esta es una vieja a rtimaña
castrista/ maolsta, adoptada desde entonces. por los
pseudo-trotskistas entusiastas de la guerrilla del ala
"mandellsta" del "Secretariado Unificado". Los es talinistas no han rechazado nunca la lucha armada,
cuando se ven forzados a emprenderla por la 16gica
de la autopreservación ; ni tampoco la han r echazado
los populistas burgueses como Perón. Perón y los
peronlstas de izquierda estaban a favor de la lucha
armada en contra de la dictadura militar argentina¿deberian los comunistas haber buscado ent onces un
"frente unificado de resistencia antigor ila" con ellos,
como hicieron las "guerrillas trotskistas " del PRT/
ERP? ;Solamente si quieren firm ar sus propias
sentencias de muerte: Los estalinis tas condujeron la
lucha armada contra los fascistas en Italia y Francia
duranle la Segunda Guerra Mundial -sólo para tm i-

CiOROT la lucha en el momento decisivo al disolver las

unidades de resiStencia cuando llegaron las fuerzas
aliadas ordenándoles que entregaran las armas. POr
añadidura asesinaron a todo trotskista que pudieron
pescar.
Es posible traicionar a una· revolución "con el
fusil en la mano". De- hecho, a pesar, de que el MIR
jura y perjura que está compromehdo a la "lucha
armada· I1sto no l e ha impedido capitular ante los
mismos enemigos y la misma pollUca reformista de

colaboración de clase que denunciaba vehementemente
escasamente hace "nueve' meses . La verdadera unidad
de la clase' obrera es programittca--unldad para lograr la dictadura del proletariado, unIdad para
construir el partidO trotskista r evolucionarlo. Lo que
ha ocurrido en Chile durante el año pasado ha sido
una derrota sangrienta para la clase obrera: La tarea
ahora no es buscar· la wl.ldad coe los traidores que
prepararon ststematicámente esta masacre con 8U
pallUca criminal, sino preCisamente ;el dividirse,
el separarse t ótalmente de ellos!
Sin la destrucción del yugo estalinista y soci aldemóc rata que ahoga a los obreros, sin escindir a
los partidos de masa reformistas, se están sembrando
ya las semmas de una nueva c atástrofe. Se debe
construir un partido bolchevique clandestino que inculque implacablemente las l ecciones de lacatistrofe
del frente popUlar y prepare ·a la clase obrera para
que ésto no vuelva a ocurrir. Dicho partidO asumirla
el deber de dirigir las huelgas que deben acaecer, 108
sindicatos clandestinos. los soviets. Llevarla a cabo
bloques transitorioS con l os partidos de la UPy hasta
con los slncUcaUstas demócratas cristianos para efectuar acciones especUicas, Pero ésto lo harIa no para
lograr una ficticia unidad estratégica con los agentes
conscientes de la burgues1a, sino para mejor destruir
s u garra sobre el movimiento obrero y demostrar la
realidad del sabotaje que efectuan sobre la lucha proletaria en nombre de "la unidad del pueblo".
La ocasi6n está madura en Chile hoy para un
reagrupamiento revolucionario y politico de gran alcance. No 5610 los estal1nlstas y los socialdemócratas,
sino también los ce ntris tas del MlR, esUn totalmente
desorientados poHticamente a consecuencia del golpe.
La primera condicl6n para la victoria enesta empresa
es la determinación gran1tica a defender el programa
trotsk.ista de la revolucl6n permanente . No la capitulación ante los traidores del frente popular. sino la
exposlcl6n il!1placable de sus crlmenes y la vacunaci6n de la clase obrera contra el reformismo. •

