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Frente pópularen Chile 
-d. ~partaclst no .. 19, noviembre-diciembre de 1970 

~ . . 

" _ La victoria electoral de la coalici6n de frente po~
lar del Dr. Salvador Allende en Chile pÍanteaaguda
mente la cueSuónde la revoluci6n olacontrarrevolu
Ci6n. La crisis chllenaes un, expresi6n clásica y coÍn:
pl$ del intento del reformismo de hacer descarrilar -
la necesidad sentida por los obreros de obtener un go
bierno propio que rija la sociedad en su propio interés. 
El d~ber revolucionario .de todo marxista ep Chile y e~ 
el mundo entero. debe ser completamente clá:ro. Por 
eIJclma de, todo, 'la experiencia de la Revoluci6nRusa y 
de la cdtica de Trotsky de los gobiernos de f:rente po
pular' en España yen Francia en 1936, esclarecen los 
objetivos que los revoluc{onarios deben tener en tales 
situaciones. 

_La candidatura del Dr. Allende, que gan6 las elec
ciones, sin unamayoria absoluta, el4 de septiembre, 
sebas6 en una coalición de partidos obreros reforlJlis
tasy partidos burgueses liberales, incluyendo el Par
tido Comunista--pro-Moscu; el Partido Socialista de 
Allende, algo más radical; el Partido Social Dem6cra
ta,'~UY de derechas; lo que queda del Partido Radical 
burgufs-liberal¡ unos fragmentos de la Democracia 
Cristiana, etdtera. Para obtener la confirmaci6n del 
Congreso, Allende' accedi6 a una serie de enmiendas 
constitucionales bajo la insistencia del partidO domi
nante, la Democracia ~istiana. Las' más crucial~s de 
estas enmiendas fueron la prohibici6n de las milicias 
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privadas y.la esUpulacióiide- que nO se dañan cargos 
a ningún oficial de la polic1ao élejército que no se 
hubiera.formado -en.las.academias .Oficiales. . 

.' eOIl e~mantenimiento de los ñÚtdamEmtos deloraen 
capitali'sta ·.'aseguraciú, el Congreso ~qgi~ a Allende 
como presidente el 24 deocwpre. Y ahora ha ammcia
do el rep~rto del bottn de su gabinete de quince perso~ 
nas: al PCle tocan los ministerios econónucos; el PS 
de. Allellde -sellév;l lospues~os qlaves del Interior y 
AsUntos EXteriores y el Ministerio cleDefensa a Un 
radical burgués. Esta.e~ ,la respuesta. defreformismo .-

- a ~odos los años de luchaS de las masas. chileIUUI y a 
SUS tremendasesper~ de que la elecci6n de Allen
de les iba a proporcionar todo un nuevo;modo de vida; 
pero.la caIIli$a de fuerza delfrente popular burgués no 
ser~ capaz .desujeta'rles durante mucho' tiempo. 

Es el deber más elementál de los marxistas revo
lucionarios el oponerse irreconciliablemente al frente 
popular I ep las 'eleccion~s_ y no tener absolutamente 
ninguna confianza en él una vez en el poder • Cualquier 
-apoyo critico· a la coalición de Allende seña una 
traición a la clase, abriendo el camino para una ,de
r~ta's~rienta del proletariado c1Íileno cuando la re
acción dOD;lésüca, auxiliada por el imperialismo inter
nacional, esté 'li$ta. Por elD;lomentolos imperialistas 
estadounidenses harl contemporizado:-y -no han tratadO 
de. dar in.~diatemente un golpe de estado contrarrevo
lucionado, como es comoo en' América Latina-debido 
a que habtán· anticipado las naéionalizaciones y babtan 
amortiguado las pérdidas de antemano al obtenérunos 
beneficios enormes durante. varios. años. 

flay una profunda contradicci6n dentro de los par
tidos obreros reformistas entre S\Lbase proletaria y 
su ideologta formal por una parte, y los propósitos- de 
colaboración de' clases y las ambiciones personales de 
sus lideres por otra. Esta es la razón por la que los' 
marxistas, cuando no están incorporados en.unpartido 
obrero de' masas; ~ un ·apoyo critico· a partidOS 
reformistas-en contra de los evidentes agentes del 
Capital-tal que les sea posible intentar reagl"Úpar ala 
base proletaria alrededor de un programa revoluciona
rio. Pero cuando estos partidOS entran en un gobierno 
de coalición 'Con los partidOS del capitalismo, cual
quier ·apoyo crttico· serta una traici6n porque laco
alici6n ha res~lto la contradicción de clase a favor 
de la burguesia. Es nuestra tareapues, el recrear lUla 
base de lucha dentro de tales partidos al exigir una 
ruptura con la coalici6n. Esta ruptura debe ser la con
dición preliminar imprescindible antes de dar aoo el 
más critico apoyo. 

La posición de la izquierda ante ChUe 

El grupo conocido más a la izquierda en Chile, el 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria, compuesto 
de guevaristas, semi-trotskistas, etc., ha mostrado 
una posici6n conciliadora hacia Allende durante la cam
paña, y el 4 de septiembre hizo una llamada a los . 
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'Salvador Allende Gossens 
obreros estudiantes y campesinos para que apoyasen 
su victo~ia, reforz'ando así las ilusiones populares COn 
SU influencia. 

Mientras que los maoistas chinos" revolucionarios" 
se han mantenido muy diplomáticamente reservados, 
Gus Hall, del Partido/Comunista de los EE. UU. ha 
dicho que "las elecciones en Chile representan el man
dato revolucionario y democrático del pueblo". y con
tinua' "¿No rebate esta experiencia la tesis de Debray 
[es decir, Guevara y Castro] y Mao? Claro que sí" 
{Daily Wm'ld. 17 de octubre). No menos entusiasta, el 
Granma, periódico de Castro, en el número <;lel 13 de 
septi'embre proclama la elección de Allende como "La 
victoria de la unidad del pueblo", embarcándose así, 
quieras que no, en el furgón de GI1S Hall y, una vez 
más, desenmascarando a todos los que predican con
fianza en el ,liderato cubano como los charlatanes 
pOliticos que son. 

Trágicamente, casi todas las agrupaciones que pre
tenden ser los herederos de la Cuarta Ll'lternacional 
de Trotsky han tomado el mismo camino de desorien
taci6n o conciliación hacia 'el Frente Popular. En su 
Congreso Mundial de abril de 1969, la mayoría del 
Secretariado Unüicado, alrededor de Livio Maitan, 
afirm6 que la estrategia para Am~rica Latina era la 
wguerrilla rural" con una base campesina y cuadros 
provenientes de la pequeña burguesía (estudiantes), 
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desposeyéndose asi ellos mismos de toda importancia 
frente a los levantamientos urbanos en América Latina. 
¿ y qué dijo la minoria del Secretariado Unificado agru
pada alrededor del Socialist Workers Party de los 
EE.UU.? Su representante, Joe Hansen, mantuvo una 
supuesta ortodoxia trotskista, aparentemente descu
briendo de nuevo la necesidad de construir partidOS 
obreros revolucionarios como la claveparalarevolu
ci6n latinoamericana, pero ésto fue sólo la hOja de 
parra que encubría el rebajamiento del SWP .hacia un 
reformismo legalista. La primera respuesta de la 
Intercontinental Fress de Hansen (el 14 de septiembre) 
fue agn6stica, concluyendo: "Sin duda alguna, el pro
grama de Allende es más radical, sobre el papel, que 
el programa del Frente Popular de 1938. Pero queda 
aún por ver si sus aliados burgueses, presentes y fu
turos, le permitirán ponerlo en práctica." 

Trás este suave "no sé nada" del SWP se escondia 
su verdadera posici6n, apoyo critico: "Seria un crimen 
el disculpar a la Unidad Popular. Pero el no reconocer 
sus elementos positivos, condenándola in toto basados 
en un dogmatismo sectario, significada un aislamiento 
suicida" (Intercontinental Press, 5 de octubre de 1970). 
Desde luego, el SWP "no es tan tonto". Después de 
todo, la candidatura de Allende era enormemente po
pular entre las masas chilenas, de modo que estos 
revisionistas decidieron alimentar las ilusiones que 
bloquean el camino hacia la revoluci6n socialista y 
exponer a los obreros, en esta situación de gran po
larizaci6n social, al peligro del triunfo de la reacción 
y al terror de la derecha. . 

El, Pablisrno de Healy 

Los pretendidos anti-revisionistas de la "Cuarta 
Internacional" de G., rry Healy están sólo cuantitativa
mente a la izquierda del SWP; son sólo un poco más 
críticos sin salirse de un marcopol1tico similar. El 
Workers Press de Healy del 12 de septiembre concluye 
que "es necesario prepararse para una acción de 
clase unida para defender la victoria de Allendé y sus 
programas electorales contra este peligro". En los 
Estados Urjdos la Workers League afirma: "Sólo hay 
un camino y es el camino revolucionario de la Revolu
ci6n de Octubre •.•. Como un paso para llegar a com
prender ésto los obreros deben hacer que Allende man
tenga sus promesas ••. " (Bulletin, 2lde septiembre.) 
-:lnvocando a la Revolución de Octubre, piden que las 
masas obliguen a un gobierno esencialmente 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) pro
pusieran una f6rmula que la Workers League ha re
descubierto: apoyar al gobierno provisional "en la 
medida en que lucha contra la r.eacción y la contra
rrevolución". Lenin telegrafi6 su protesta desde el 
extranjero: "Nuestra táctica: desconfianza absoluta; 
ningún apoyo al nuevo gobierno; sospechar especial
mente de Kerensky; el armamento del proletariado 
es la única garantía; ••• ningún acercamiento a otros 
partidos. 1I Lo único que podriamos añadir hoyes repe
tir la conclusion fundamental de Trotsky sobre nuestra 
época, que nunca ha sido más urgente que hoy la 
construcción de un partidO internacional imbuido de las 
metas leninistas y con la determinaCiÓn de Lentn. _ 



El frente popular: 
peligro para la clase obrera 
-de Workers Va~uard r1C? 14, diciembre de 1972 

'Ante las continuas concesiones del gobierno del 
frente popular, la burguesía chilena se está movili
zando para la contrarrevolución. Trás una fachada de 
evoluci6n, la sociedad chilena se ha polarizado honda
mente y está avanzando hacia una explosión. una 'em
bestida contrarrevolucionaria frente a la cual el pro
letariado está indefenso. Mientras que las fuerzas de 
la represi6n se preparan para el enfrentamie~to, y la ' 
pequeña burguesía se pasa al caml>o de la reacción. la 
clase obrera está desnuda. sin 6rganos de doble poder; 
sin armas. sin vánguardia. 

El gobierno de la Unidad Popular (UP) de Salvador 
Allende no defenderá a las masas proletarias y campe
sinas contra la salvaje movilizaci6n reaccionaria, por
que la lÍnica defensa es la mOvilizacióiÍ1ndep'eridiente 
del proletariado en su propio inter6s de clase revolu
cionario, y el gobierno dela Unidad Popular está dadi,;, 
cado a la subordinaci6n del proletariado a los llama-' 
dos ·sectores progresivos de la burgUesianacionaJ.". 
La trágica derrota que amenaza a las' masas chilenas 
tiene muchtsimos precedentes: la desastrosa polltica 
de Stalin de aliania con Chiang Kai";shek, qué llevó 
directamente a la estrangulación de la Revolu'ci6Ii 
China en las masacres' de Shanghai y Cant6n en 1927; 
la sangrienta derrota de la revoluci6n española de 1937 
y la firme instalaci6n de la dictadúra de 'Franco¡ la 
matanza de más que medio millón de obreros y cam
pesinos indonesios en 1965 resultado de la polttica ( 
maoista de "coexistencia pacifica" con Sukarnoj 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 avecina ,al 
poner Allende a veinticuatro provincias bajo control 
militar (diciéndole. a los ob¡;eros que se queden en 
casa), cuando; capitula ante la movilizaci6n reacciona
ria de la pequeña burguesía, cuando consolidalaposi
ci6n de laélite militar, cuando dispara contra los cam-
pesinos que están cogiendo las haciendas abandonadas, 
y cuando arresta a obreros y estudiantes que tratan de 
impedir que manifestaciones fascistas inyadan las 
calles. Como Torres en S1livia, Allende está demos
trando que su lealtad fundamental estáe6n la burguesía, 
y como Torres permitirá que tanto él comO su coali
ci6n de frente popular sean eliminados del poder antes 
que desatar las fuerzas de la clase obrera. 

Revoluci6n por etapas 

Uno de los mitos alentados por los mencheviques 
chilenos de 1Íltima hora (el PC y el PS de Allende) es 
que la clase dirigente chilena es una aristocraci ... 
feudal terrateniente. A partir de esta suposici6n de
ducen que es necesaria una revoluci6n en dos etapas: 
"primero" una alianza anti-feudal con la burguésta, 
nacional ·progresista" para realizar las tareas demo-

-INT'RRCOri;niENTAL pREsa 

SeguidOres de la UP celebran la victoria 'electoral. 

c~4ticu y nacionales, y "más tarde" (esdecir,n\!.nca) 
una revoluci6n, socialista. ¡Pero hasta la suposici6ri es 
fals~ Chile, como la mayorta de las naciones latino
americanas. logr6 su independencia de España en las 
guerras nacionales que siguieron a los levantamientos 
de 1810. Estas guerras fueron dirigidas por hombres 
COmO Bernardo O'Higgins, Simón B':ll1var y Antonio 
Sucre. Fueron revolucionarios burgueses, casi todos 
francmasones; ligados íntimamente al imperialismo 
británico. Representaban los intereses de una bur
guesía comerciante, minera y terrateniente qJle tema 
conexiones íntimas con el mercado mundial. Durante 
este siglo, esta misma clase se extendi6 a la industria 
ligera. pero sin dividirse en sectores agrarios e in
dustriales, y aÚ.D menos en segmentos "oligárquicos" 
y ·progresistas". La faniilia Edwards en Chile, sím
bolo de los 'monopolistas, es un gran terrateniente 
(capitalista), dueña de varias industrias, accionista 
mayor del Banco de Londres y Sudamérica. dueña del 
pé:d6dico El ,Mercurio y (lOa fuerza importante en el 
Pártido Nacional. ' 

Chile es un país predominantemente urbano con un 
fuerte movimiento obrero desde hace 100 años. Ya en 
1907 un 43 por ciento de la población era urbana¡ hoyes 
más de tres cuartos urbana. Elprimer sindicato (el de 
los obreros del ferrocarril) fue fundado en 1852. Y la 
base principal del movimiento obrero fue asentada en 
las ·sociedades de resistencia" de los mineros del ni
trato construidas en las regiones norteñas durante la 
década de 1890. La primera federación nacional de 
obreros, la Gran Federaci6n Obrera Chilena. fue esta
blecida en 1909, y en 1912 el Partido Socialista Obrero 
fue fundado por Luis Emilio Recabarren. un socia
Usta de izquierdas semejante al norteamericanoEu-



genio Debs. En 1921 Recabarren llevó al parti,do a la 
Internacional Comunista, convirtiéndose en el primer 
y mayor PC en Latinoamerica (tema aproximadamente 
cincuenta mil miembros antes de la elecciÓn de Allen
de). Hoy, aproximadamente 35 por ciento de los obreros 
esth sindicados (comparado con aproximadamente 
25 por ciento en los Estados Unidos), y casi un 20 por 
ciento están en la Central Unica de Trabajadores 
(CUT), dirigida por el PC con grandes minorlas del PS 
y del PDC. 

En contradicciÓn con lo .que "pretende la mitolog1a 
burguesa, la historia de la lucha de clases en Chile 
esU impregnada de violencia. Desde la masacre de los 
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 dé Chile nunca ha 
titubeado en utilizar al ejército y alapo~cta para pro
teger sus intereses de claJle. A11n mú, el PC fue de
clarado ilegal durante la mayor parte de su historia, 
durante los años 1925-35 Y 1948-58. 

El gobierno de frente popular 

El gobierno de la UP de Allende es el producto de 
una coaliciÓn electoral entre el Partido Socialista, el 
Partido Comunista, el Partido Radical (el ,partido 
clúico de la burguesta liberal en Chile) y varios par
tidos menores de la pequeña burguesla (el MAPU, el 
API, elPSD). Es un frente popular clúico-ésto es, 
una coaliciÓn de partidoS obreros y partidOS burgueses 
·progresistas·. A pesar de la base obrera del gobierno 
de la Unidad Popular (el voto por los partidOS bur
gueses es apenas un quinto de los votos combinados de 
los partidOS Obreros), la burguesta está fuertemente 
representada. La coaliciÓn no podrta haber ganad~ una 
pluralidad sin los radicales, incluyendo y especial
mente su ala derecha. A pesar del pequeño ntlmero ~e 
votos por el Partido Radical, el primer gabinete de 
Allende contuvo una mayo da de ministros burgueses. 

Para poder tomar posesiÓn de su cargo Allende tJJvo 
que llegar a un compromiso con la Democracia 
Cristiana, el partido burgués dominante hoy en dla. 
(La UP obtuvo sÓlo una p"luralidad-36 por ciento del 
voto-y la elecciÓn de Allende poI' el Congreso depen
ella del apoyo del POC.) Este compromiso fue codifi
cado en un -Estatuto de Garantlas Constitucionales·-

, enmiendas constitucionales que declaraban ilegal el 
, formar milicias privadas (tales como milicias obre
, ras) o dar puestos a oficiales de lapolicla o militares 
, que no se hubieran entrenado en las academias oficia-

les (asegurando ast el firme control de las fuerzas 
armadas por la élite militar establecida). En el Con

, greso, ning11n programa de Allende puede ser aprobado 
: sin el apoyo del PDC, 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 Prats, como Ministro del 
Interior (encargado de la poli~a). 

La mejor expresión .del carl1cter del gobierno de 
Allende viene dada por el PC, el partidO mú consis
tente de la coaliciÓn., En un importante reciente ar-
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ticulo Orlando Millas, miembro del Comité PoUtico del 
PC, escribe.: 

-Cbile se ha ciado un Gobierno Popular correspondien
te a una democracia avanzada que asegura condiciones 
fawrables a la lucha por elsocialismo. En esta demo
cracia avanzada y con este Gobierno Popular ••• se re
quiere una polttica certera. •• de alianzas suyas con las 
masas ¡q,ulares de la ciudad Y del campo y con la pe
queiloburguesta y la ~rguesta pequeña y media, para 
aislar al imperialismo, a loa terrateDientes y a la oli
garqula financiera. 
·El Gobierno Popular es la resultante de la polttica 
patriótica de vinculaci6n del proceso revolucionario 
COD el desarrollo democdttco, en el curso de cuya 
aplicaci6n la clase obrera. •• tom6 en sus manos las rei
vindicaciones legitimas de todas las clases y capas 
sociales antlmperiali8tas y antioligúquicas.-

-Puftto Final. 23 de juDio, 1972 

Frentes populares no son nada nuevo en la historia 
de Chile; el pats ha pasado por varios entre los años 
1938 a 1948, empezandoporlacoaliciónPC-PS-Radical 
bajo Pedro Aguirre C~rdi (en el cual Allende mismo 
fue ministro por el PS). Varias reformas de la bene
ficiencia social fueron llevadas a cabo bajo estos go
biernos de colaboraciOn de clases, pero el resultado 
neto para el proletar~ chileno fue la derrota: los 
sueldos cayeron de 27 por ciento POST 

a 21 por ciento de la renta 
nacional durante 1940-1953, 
mientras que los beneficios au
mentaron tremendamente; se 
fortalecieron los partidos de la 
derecha y se 4esorganizaron los 
sindicatos. El principio del fin 
vino en 1947 cuando el Presi
dente Videla prosCribiÓ a su 
asociado en la COaliCión, el PC, 
(supuestamente a causa de la 
huelga de los mineros) y detuvo 
a cientos de Uderes obreros en 
campos de concentración. (El 
PS ayud6 a romper la huelga y 
después entl'Ó en el gobierno de . 
Videla.) Durante todo el periodo General los 
no se hizo nada sobre la reforma Prat. aonzález 
agraria. 

A11ende, por supuesto, aduce que este frente popular 
actual es diferente: 

• ••• sr bien es cierto que estibamos-los mismos par
tidos que hoy ella, 1& begemonta la tenla el Partido 
Radical, qu'J era el partido de la burguesla y ésa es 
la diferencia que existe hoy d1a entre la UDidad Popular 
y el Frente Popular: en la UDidad Popular ••• hay una 
clase hegemÓnica, la clase obrera, y hay un presidente. 
socialista marxista.· 

-Ro Debray, Conversaci6ft con Allende 

Pero ni ésto es nuevo. Exactamente esta misma situa
ciOn existió en el gobierno del frente popular españOl 
bajo el ·soeialista de izquierdas- Largo Caballero. 
Como Trotsky señalÓ: 

·El hecbo que mis sorprende poltticamente, es que en 
el Frente Popular Espaftol no hay siquiera, en esencia, 
paralel6gramo de tuerzas: el lugar de la burguesla está 
ocupado por su sombra. Por intermedio de los estali
nistas, de los socialistas y de loa anarquistasp la bur
su_da espaftOla ha subordinado a 'su control al prole
tariado, sin tomarse el trabajo de participar en el 
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Frente PopUlar •••• No quedat'on en el eamporepubl1ca
no mú que los deshechos iDs1gnificantes de las clases 
poseedoras, lo~ señores Azaña, Companys y ~ seme
jantes, abogados pol1ticos de la burguesia, pero de nin
gún modo ella mismao ••• No representaban mú que a 
ellos mis moa. No obstante, gracias a sus aliados, socia
listas, estiillnistas y arlarquistas, esos fantasmas pol1-
ticos Jugaron en la revoluciÓD uD rol decisivo. ¿CÓmo? 
Simplemente. en tanto que encarnaciÓn del principio 
de la 'revoluciÓn democritica', esto es, de la in\1ola
billdad de la propiedad privada.· 

,-Trotsky, Lecciones de Espaila-
Ultima adverlfl1lCia. 1937 

Un frente popular con la ·sombra- de la burgues1a es 
todavia un frente popular. La ·RevoluciÓn Española W 
muriO en su infancia, a pesar de la lucha het6ica de 
las masas, porque los dirigentes dé las organizaCiones 
obreras tradicionales rehusaron romper con la bur
guesta y movilizar al proletariado pOI' el socialismo. 

Fueron los socialdem6cratas Scheidemann y Noske, 
los verdugos de la revolución alemana, los que llama
ron a la unidad de explotadores y eXplotados~ Fue 

"'\ Stalin el que ilnventó la Wteorta W del frente popular en 
su pánico por obtener una alianza con las burgueslas 
wdemocráticasw de Inglaterra y FranciacontraHiUér.
En 191'1 fueron los mencheviques lós que se aliaron 
con los Kadetés burgueses (el' .Partido Democrático 
'Constitucional) en el Gobierno Provisional. Len1n de
nunciO esta traici6nterEnínantemente,contraponiendo 
la demanda- WAbajo los diez ministros capitalistasw-

~ por un gobierno, de Jos partidos obreros tinicamente. 
El Cuarto ,Congreso de la Internacional Comunista 
inSistiO claramente en este punto: ' 

WLos partidos de la Segunda Internacional tratan de 
'salvar' la situaciÓn. •• aconsejanclo y formando UD 

gobierno de coalición de partidOS burgueses y social
dem6cratas •••• A esta coaliciónbllrguesa-socialdemó
crata abierta o escondida, los comWÚ8tas contraponen 
el frente tbUco de tocloB los obreros y una coalición 
de todos los paJ;tidos obreros en la arena econ6mica 
y pol1tica para la lucha contra el poder burgués y por 
su derrocamiento fiDal..~. Los deberes primordiales 
del gobier:llo obrero deben ,ser armar al proletariado, 
desarmar laS, organizaciones burguesas eontrarrevo
lucionarias, introducir el control de la producción ••• y 
romper la resistencia de la burguesia contrarréwlu
cionari .. -

-wTesis sobre tActicasw, 1922 
El simple hecho de enunciar la posici6n lfminista 
revela cuan lejos del leninismo esUn el gobierno 'de 
Allende y Sus apologistas. 

Las nacionalizaciones de la UP 

El programa de la Unidád Popular propugna exten
sas nacionalizaciones. El wPrograma de Gobierno· 
de la Unidad Popular de 19'10 declara: 

aLas fuerzas populares unidas buscan como objeto cen
tral de su pol1tica remplazar la actual estructura eco
n6mica, terminando con el poder del capital monopo
lista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar 
la construcci6n del socialismo •••• 
-El proceso de transformación de nuestra ecol!0mia 
se inicia con una pol1tica destinada a constituir UD área 
estatal dominante •••• Ast. quedarán integrando este 
sector de actividades nacionalizadas las siguientes: 
1) La gran minerta del cobre, salitre, yodo. hierro y 
carbón mineral. _ 
2) El sistema financiero del pals, en especial la banca 

!Invada: y seguros. . 
3) El comercio exterior. 
4) Las grandes empresas y monopolios de distribuciOn. 
5) Los monopolios industriales estrat6gicos. 
6) En general. aquellas actividades que condicionan el 
desarrollo econ6mico y social del pals, tales como la 
producci6n y distribución de energia el6ctrica; el 
transporte ferroviario, dreo y marttimo; las comuni
caciones; la producci6n, refinaci6n y distribuci6lidel 
petroleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la , 
siderurgia, el cemento, la petroqutmica yqutmicape-
sada; la celulosa, el papel. - , 

y'muchas de estas nacionalizaciones han sído llevadas 
a cabo. Las ,grandes minas del cobre (El Tenien~e, 
Chuquicamata, El Salvador, Ex6tica) de los D}.~nopo1ios 
Kennecott y Anaconda son hoy propiedad del estado. 
También haJ;l sido nacionalizadas las minas de nitrato, 
hierro, yodóy carbOn de piedra; casi todos los bancos 
privados (domésticos y extranjeros); el comercio 
exterior; varias grandes fábricas papeleras, textiles 
y del auto. 

Pero !:lste programa no sobrepasa los limites del 
capitalismo. De becho, este programa ayuda a ciertos 
sectores de la burguesta industrial. El programa 
mismo subraya que no se nacionalizar1an más que 
150 de las 30.500 empresas-y los ctueiios serIan-com
pensadOs. La industria quedarIa en grMparte intacta. 
La reforma agraria es simplemente la ley del previo 
gobierno de Fréi(PDC), que deja exénta80 hectáreas 
de tierra de regadto (o su equivalente, que son 800 hec-

. ~eas en las regiones ganaderas), también proveyendo 
~ompensaci6n total,. La primavera pasada, cuando el 
Ministro de Economia Vuskovié (PS) propuso una lista 

,de 91 grandes compañ1as que deb1an ser nacionaliza-
das, ésto provocO una alborot~da protesta por parte de 
la Democracia Cristiana y finalmente su caida. La 
lista fue olvidada. El programa de la UF nO expropia 
a la burguesta como clase.' 

Reclamamos, en palabras del ·Programa de Tran
sici6nw de'Trotsky, wel programa socialista de la ex
propiación, vale' decir J de la desh:ucciÓn pol1tica de 

Eduardo F reJ 



la burgues1a y de la liquidaci6n de su ·dominación 
econ6mica." Como s.eñala el "Programa de Transi
ci6n": 

"La diferencia entre estas reivindicaciones y la con
signa reformista demasiadO vieja de 'nacionalización' 

. consiste en que I)Nosot~os rechazamos laindemniza
ci6n; 2)Prevenimos a las masas contra los charlatanes 
del Frente Popular que mientras proponen la nacio
nalizaci6n en palabras, siguen siendo, en los hechos, 
los agentes del capital; 3)Aconsejamos a las masas ~ 
contar solamente con su fuerza revolucionaria; 4)Li
gamos el problema de la expropiación a la cuestión 
del poder obrero y campesino." 

En Ghana, bajo Nkrumah, 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 gigan
tescos trusts dd estado, ellRI y..el ENI, COmo heren
cia del fascismo. Pero mientras la burguesla siga 
existiendo como clase, controlando los medios de pro
ducci6n importantes, ningl1n número de nacionaliza
ciones cambiará el carácter de la econom1a: es 
capitalista. . 

El carácter de clase del estado 

El programa de la UP reclama una "Asamblea 
Popular-: 

·Una nueva Constituci6n PolUica institucionalizará la 
incorporaci6n masiva del pueblo al poder estatal. Se 
creará una organización única del Estado estructurada 
a nivel nacional, regional y local que tendrá a la Asam
blea del Pueblo como 6rgano superior depoder •••. Los 

7 

integrantes de la Asamblea del Pueblo y de todo orga
nismo de representaci6n popular estarán sujetos al 
control de los electores ••• que podrán revocar sus man
datos.· 

-·Prol1:rama de gobierno· de la UP, 1970 

Pero ésto es solamente un gesto para encauzar el odio 
que las masas tienen por el estado de los patronos 
hacia el reformismo. Mientras que el ejétcito burgués 
y la policia reinen supremos y la clase obrera perma
nezca desarmada, mientras que el proletariado no 
esté organizado en sus propios 6rganos de poder de 
clase (SOviets), independientes del estado burgués, no 
existirá ni siquiera un doble poder, mucho menos un 
estado obrero. Una "Asamblea Popular" ser1aunpar
lamento burgués modificado y nada más. 

En el centro está la cuesti6n del poder estatal. El 
ejemplo chileno es la encarnac~6n de la llamada "via 
pacifica al socialismo". Allende se refiere a ~sto COlllO 
la esencia de la "via chÜena 11: 

liLas circunstancias en Rusia en 1917 y las de Chile 
ahora son muy diferentes •••• Nuestro método revolucio~ 
narlo, el método piuralista, fue anticipado por los teO
ricos marxistas clásicos pero nunca ha sido puesto en 
práctica antés •••• Chile hoyes la primera nación en el 
mundo que ha puesto en práctica el segundo modelo d~ 
transiciOn a una sociedad socialista •••• 
IILos escépticos y los profetas de la ruina dirán que 
ésto no es posible. Dirán que un parlamento que ha ser
vido a las clases dirigentes con tanta eficacia no puede 
transformarse en el Parlamento del Pueblo Chileno. 
Aún más, han declarado enfáticamente que las Fuerzas 
Armadas y el Cuerpo de Carabineros ••. no cOnSentirlan 
en garantizar 'la voluntad del pueblo si éste se decidie
ra al establecimiento del socialismo en nuestro pals .••. 
"Ya que el Congreso Nacional está basado en el vóto 
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del pueblo, no existe nada· en BU naturaleza que impida c. ,tuto de GarantJas Consti~cionales·, a6n el reacciona~ 
que se transforme para volveÍ'se,de hecho, el Parla- . rio,PartidO Nacional apoyO sueleccfOn en el Congreso. 
mento del Pueblo. I.;as Fuerzas Armadas y los Cara- . '. > 'En su m~nsa.Je iriaugur¡lJ., Allende prom,tiÓ. respetar 
biner08, fieles a su deber ya BU tradición de .no-inter~.. la .legalidad. y exhortOál:.trabajo y sacrificio. a 
vención en el proceso poltticó, ,apoyarán a una organi- las masas en el .nuevo. Chile. 
zaéión social que corre"ponde con la voluntad del 
pueblo.... .... . DUrante 1971 el gobierno de la UP llevO a cabO 
·Si no sedeslltala violencia contra .el pueblo, seremos varias medidas progresivas. Con el consentúniento del 
capaces de cambiar las estructuras básicas sobre las PDC Allende nacionalii6 las minas de cobre, hierro, 
que descansa el sistema capitalista en una ,sOCiedad" . salitre j otras Dunas en manos de ~oilopollosextran~ 
democd.tica¡ pluralista y libre, y de hacer éstOBiQ 111. - j eros. UWizando 'leyes que han estado en 'los libros 
innecesaria fuerza nsica, sin desorden en lasinstitu-· . desde los años 30 decret61a nacionallzaciOndevartas 
ciones, sin desorganizar la procl1cción. ... ••. ,".' 'fábricaS textl1eseindu~riasl1ieras en manos de com-

--"Primer mensaje alCongre80",. 1~70. ",pañtasestadounidénsés~ .. Por 'medio '(fe negociaciones 
No hay nada nuevo en esta "teoña· de la "v1á· . 'el gobierno compro lQ acciOnes de casi tOdos los 
chilena·. El himn,o triunfal de Allende auna "sociedad bancos privados, YPÓr decreto nacionalizÓ el comer-
democrática, pluralista y libre·, la descripción, de '.' xi i 
Millas de Chile como. una .democracia'avanzada"~qu6' ClO,e er oro . : . ' 
lindamente corren parejas estas ide~ con),a declara- ' Envalentonadas, la claseobre~a y las masas campe-
ción del revisionista Kautsky de que "la dictadura del sinas tomaron centenares de haciendas y fábric,as. Un 
proletariado era para Marx una condiciÓnquenecesa- grupo medio castrista, medio. wnueva izquierda·, el 
riamente se desarrolla de" la democracia pura, si el ,MOvimiento de Izquierda Revolúcionaria (MIR) diri¡iO 
proletariado forpla la mayoña". Marx sin. embargo, más de 300 tomas de haciendas en-los primeros meses 
des.autoriz6 este concepto en wia sola frase: del gobierno de la UP, y organizO muchas de las .po-

blaciones callampas~·,(barriadas pobres ilegal~) al-
"La Comuna ha demostradO, ,sobre tOdo, que 'la clase rededor de la: capital. Los obreros industriales, casi 
obrera no puede l1nlitarse simplemente atomarpose- todos bajo la dirección sindical del 'PC~.tomaron 
sión de la máquina del Estado W y como esti y ser- varías fábricas, destacAndos,eunafAbricade asamb., .1. aje virse de ella para Sus propios fines'.-

de la Ford y catorce fábricas textiles. A principios -Marx y Engels, . 
"Prefacio a la edlciOn alemana" de 1971 subieron,los ~eldos mientras quelosprecioa 
de 1872 del Manifiesto Comunista permanecieron en su mayor parte bajo cont1'Ql, resul-

I tando en un aumento ,real de salarios de 30~40 por 
y Engels podia haber estado hablando especUicamente 
a los reformistas chilenos. cuando escribió: 

·¿Han visto estos caballeros alguna vez una revolu
ción? Una revoluciOn, ·es ciertamente la cosa más 
autori~ria que existe; es. un acto por el cual una parte 
de la población impone su voluntad sobre la otra por· 
medio de rifles, bayonetas y cañones-siendo 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 avanzada1l-tiene el ejército 
más grande, en comparaciÓn con su poblaciÓn, de cu~
qUter pats' en Latinoamérica, y una de las mayores 
burocracias. En·Chile hoy existe la dictadu.ra de la , 
bu1-gu€sia, presidida por un gobierno de frente popular 
que il1..::luye los partidos obreros más grandes. Hasta 

,que sea aplastado por una clase obrera armada y 
pol1ticamente consciente, seguirá reprimiendo a las 
masas explotadas en interés del capital. 

Despu6s de las-elecciones de septiembre de 19,70, 
emita una actividad considerable de la derecha que 
trataba dé impedir que Allende tomase el poder. Como 
establecieron los' docl¡lmentos de la ITT, el embajador 
de los EE.UU. y la CIA estaban en contacto estrecho 
con el General Viaux, que a su vez estaba implicado en 
el asesinato del General Schneider, el j efe de las fuer
zas armadas, en un intento de provocar un golpe mili
tar. Los demócratas cristianos, sin embargo, pUSieron 
todo su empeño en domesticar a Allende. Cuando la 
UF, después de protestas iniciales, firmÓ el "Esta-

*Todas las citas seguidas de un asterisco han sido 
traducidas de una transCl'ipción en inglés¡ y pueden 
no coincidir con el original en español. 

ciento. l' 

Pero el gobierno de la UP ,pronto quedo' desen
mascarado como el agente de la' clase capitalista, de
fensor de la propiedad privada y de la legalidadbur
guesa. En r.espuesta a una campafta de presiÓn de· las 
derechas, el gobierno,' comenzando a mediados de' 
1971, se ha opuesto porla fuerza a las invasiones de 
tierra de los campesinos, produciendo seis muertos y 
decenas de presos solamente en la provincia de Cautln. 
El 22 de mayo de este año los Carabineros (la pollcta 
nacional) atacarOn en Concepción a UDá. importante 
contramanifestaci6n anti-éiereclUsta compuesta de los 
partidos de la UP,.la federaciÓn laboral, y el MIR y 
detuvieron a 80, casi todos miristas. El ataque fue 
dirigido por el ·Grupo MOvil", la élite de la pol1cta 
que el programa de la UP bab1a prometido desman
telar. Durante los recientes motines de 18.$ derechas 
el gobierno una vez más se concentrO en arrestar a 
izq~erdistas, y puso al pats bajo control mUitar .(En 
ese mismo momento las marinas chilena y norte- . 
americana llevaban a cabo maniobras conjuntas a corta 
distancia de la costa.) El cita después de que Allende 
instalara a tres ministros mUitares,las oficinas cen
trales de su propio PS sufrieron una redada de la 
polic1a "en busca de armas", con una autorizaciÓn 
obtenida por el grupo fascista Patria y Libertad. Frente 
a estos ataques crecientes de la derecha, la U~ man
tiene solemnemente que la tarea prinCipal es :·ganar 
la batal)a de la producci6n·: 

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 
• A.samblea Popular· y • Tribunales Comunales· fueron 
dejados a un lado a causa de la resistencia del POC. 
En febrero de 1972 Allende consintiÓ a pagar 85 



millones de dólares en bonos emitidos por el previo 
gobierno de Frei: 

"La raz6n es que Chile está intentando organizar un 
nuevo programa de balanza de pagos de más de 2.000 
millones de d6lares a sus acreedores de los Estados 
Unido,S y Europa Occidental •.•• Segt1n fuentes finan
cieras, Chile ha accedido de mala gana a permitir que 
el Fondo Monetario Internacional revise peri6dica
mente su situaci6n monetaria, de créditos y comercial, 
como parte de un arreglo para obtener el refinancia
miento de su deuda.· 

-N ew York Times, 26 de febrero de 1972 

Allende todav1a se negaba a pagar compensación por 
las nacionalizaciones de la UP. Pero dos meses más 
tarde: 

"Los Estados Unidos y otras 11 naciones acreedoras . 
han accedido a primeras horas de hoya 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 York Times,20 de abril de 1972 

Chile en crisis 

Al llegar el verano de 1972 el gobierno de la UP 
babia alcanzado una situación de crisis, el apoyo del 
que gozaba claramente en disminución, como se de
mostró por las elecciones especiales al Congreso 
y un aumento dramático en el apoyo a la Democracia 
Cristiana en la principal federación obrera. Mientras 
que algunos en el Partido Socialista apremiaron hacia 
una "aceleración en el ritmo de la transfor.mación 
revolucionaria" (es decir, más naCionalizaciones), el 
Partido Comunista reclamó más concesiones: 

·Cabe, entonces, poner el acento en la defensa del 
Gobierno Popular, en su mantenimiento y en la con
tinuidad de su obra. Serta funesto seguir ampliando 
el número de los enemigos y, por el contrari'o, deberán 
hacer se concesiones y, al menos, neutralizar a algunas 
capas y determinados grupos sociales, enmendando 

. desaciertos tácticos.· 
-Orlando Millas, Punto Final, 

20 de junio de 1972 

Fiel a su tradicional línea reformista Allende rem
plazó al Ministro de Economía Vuskovi~, del PS, 
por un socialista "menos dogmático· y abandonó la 
lista de 91 compañías que debían ser nacionaliza': 
ias, para "tranquilizar a los círculos financieros". 
~l New York Times, órgano central del imperia-

Manifestaci6n de amas 
de casa chilenas 
contra el gobierno 
de Allende en 1972. 
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lismo yanqui, se explayó en hipócritas alabanzas de 
estas medidas: 

·El Presidente Allende ha comenzado a resolver 1& 
severa crisis en el seno de la coalición de la Unidad 
Popular rechazando el consejo radical de su propio 
Partido Socialista y adoptando el enfoque más modera
do y conciliatorio a que apremiaban los comunistas •••• 
[Los comunistas] apremian a la consolidación, en vez 
de la rápida extensión, de los program!lB sociales '1 
econ6micos del gobierno de Allende, a negociaciones 
sobre reforma constitucional con la Democracia 
Cristiana y a una relación de coope¡-ación con el 
comercio privado .... Esta decisión puede forzar al 
presidente a reprimir duramen.te al MIRo •• pero ésto 
es infinitamente preferible a una continuación de 1& 
polarización ... EI objetivo de la oposicióndemocritica 
chilena hoy unida, debe ser siempre no el forzar al 
Dr. Allende a que abandone la presidencia, sinobacer 
que su gobierno se adapte a las reglas establecidas 
del juego." 

-New York Times, 20 de Junio de 19'12 

Desde entonces, la UP ha intentado repetidamente 
COnvencer a la Democracia Cristiana a entrar en la 
coalición. El PDC, sin embargo, se está inclinando 
cada vez más hacia la derecp.a 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 polari
zación. 

Recientemente, una protesta por los propietarios 
pequeñoburgueses de camiones sobre un plan del go
bierno para crear una compañía estatal de transporte 
se extendió hasta convertirse en una movilización en 
contra del gobierno por los propietarios de tiendas, 
los médicos y otros profesionales, los autobuses pri
vados, los dueños de taxis, las compañías construc
toras y las escuel~s católicas en respuesta a una 
llamada a "huelga general" de los "sindicatos" y las 
asociaciones comerciales del POC. Sus demandas in
cluían: la supresión de las Juntas de Abastecimiento 
Precios (las JAP) y de los "comités para la defensa 
de la revolución" (guardias obreras sin armas); una 
enmienda constitucional prohibiendo las nacionaliza
ciones sin aprobaCión del Congreso; la expulSión de 
"extremistas" e:¡ct:ranjeros¡ el abandono de los planes 
para un banco estatal unificado y una compañía esta
tal de transporte; la reapertura de las emisoras de 
radio de la derecha; la anulaci6n de todas las san
ciones contra los que habían participado en el ·paro 
patronal". 



------------

10 

Frente a esta movilizaci6n abiertamente contra
rrevolucionaria, Allende abandon6 su plan para ~ 
compañia e.statal de transporte, meti6 'a los militares 
en el Gabinete y moviliz6al Ejército. En medio de 
esta crisis, anunci6: 

·Ya no estamos al borde' de la guerra civil •••• Si 
quisi~ramos, podrlamos tener 150.000 personas aqul. 
La m4s mlnima palabra traerla a 15 o 20.000 obreros 
de la periferia industrial de Santiago para abrir las 
tiendas. Les hemos dicho que DO. La fuerza de este 
gobierno est' en el respeto por la Constituci6n y la 
l~" . . 

, -Le MondfJ. 24 de noviembre de 197~ , 

. "No espantemos a la, burguesla progresista hacia el 
campo de la reacci6n", gritan los estalinistas y los 
socialdem6cratas (aparentemente no se han dado . 
cuenta de que la Clase capitalista en su totalidad se 
paS6 al campo reaccional'io hace mucho tiempo). 
Allende está intentando un acto de equilibrio bbnapar
tista sobre u~a olla hirviendo de antagonismos de 
clases al rojol Pero no puede agitar indefinidamente 
una bándera rOja ante la carga de· la derecha. Como 
todo bonapartista, Allende y su gobierno de la UP 
están; descubriendo que tienenqúe cimentar sus lazos 
con una de las clases fundamentales de la sociedad: 
la burguesla o el proletariado. 

S610 la movilizaci6n revolucionaria independiente 
de la clase obrera puede defender aún los derechos 
democráticos burgueses de las masas contra la brutal 
reacci6n. Los revolucionarios tienen que exigir. de 
los partidos obreros: :Ruptura con el frente popular
dividirlo a lo largo de lineas de clase; por la forma., 
ci6n de consejos obreros; s6lo una polttica proletaria 
independiente puede movilizar el apoyo de las masas 
trabajadoras por 'Un gobierno obrero! Los izquier
distas revisionistas de los EE.UU. y de otras partes, 
que inicialmente prOfesaron el agnosticismo como un, 
parapeto trás el cual buscaban perseguir a las masas 
en que se apoyaba la UP (ver "Frente popular en 
Chile., Spartacist no. 19, noviembre-diciembre de 
1970, y p.2 del presente número) puede que se en
cuentren pronto con la lecci6n escrita en la sangre de 
las masas trabajadoras de Chile. • 

La destrucci6n del frente popular requiere antes 
que nada una lucha resuelta en contra de la polltica 
reformista del PC y del PS. Algunos quizás esperaban 
é$to, de los fidelistas, que hace unos pocos años pro-' 
clamaban a voces la necesidad de una guer'ra de 
guerrillas por todo el continente. La "Declaraci6n 
General" de la Organizaci6n Latinoamericana de So
laridad de Cas~ro proclam6 en 1967: 

·5. Que la lucha armada revolucionaria constituye el 
curso fundamental de la Revoluci6n en Am~rica Latina; 
6. Que todas las otras formas de lucha deben servir 
para avanzar y no para retrasar el desarrollo de este 
curso fundamental, que es la lucha armada.·. 

Pero en el preciso momento en que importa se ponen a' 
cantar otra canci6n. Hablando ante los dirigentes sin
dicales de la CUT en noviembre de 1971, Castro 
declarO: 

• ••• en los numerosos pronunciamientos que realiz6 la 
Revoluci6n en relaci6n al panorama general de Amé
rica Latina, nosotros siempre velamos la situaci6n 
chilena con un· car'cter diferente •.•. De manera que 
nunca hubo contradicci6n alguna entre'las concepcio-
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El "jefe máximo" de la ReVolucl6n C~ recibido 
por los mltltares chilenos _11971. 

nes de la Revoluci6n CUbana y los caminos que seguta . 
el movimiento de izquierda y los partidos obreros en 
Chile ••• • . . 

Hablando ante los' obreros de la mina de cobre de 
Chuquicamata el 14 de noviembre, Castro les' exhortó 
a que moderaran sus demandas salariales y a que 
trabaj asen más duro. ,ya que la mina habla sido, 
nacionalizada. . 

El MIR: la wnu• va Izqulerdaw chilena . 

En el mismo Chile, la mayor organizaci6n politiria 
de izquierdas que queda fuera del gobierno de Allende 
es el MIR, que hasta la elecci6n de la UP era un grupo 
relativamente pequeño. Pero a medida que grandes 
masas de trabajadores,ilusionádos por la victorj,a de 
la UP, se fueron desencantando con la politica conci
liatoria de Allende, el MIR empez6 a experimentar un 
crecimiento importante, y estableci6 un "Movimiento 
Cámpesino Revolucionario· (MCR) y un WFrente de 
TrabajadoresRevolucionarios" (FTR).Aunque hadiri
gido combativamente varias demostraciones dema
sas y algunas expropiaciones de tierras, el MIR man
tiene una actitud ambigua hacia el frente popular de 
la UP y no puede proveer ninguna claridad politica 
para el movimiento obrero. 

. Formado en 1965 de una unificaci6n de fidelistas, 
maoistas y ex-trotskistas (del Secretariado Unificado); 
las posiciones prinCipales del MIR eran oposición a 
las elecciones y apoyó a la guerra de guerrillas. En 
1967 el MIR se alineó formalmente junto a OLAS,.y en 
1969 se sumi6 en la clandestinidad para preparar 
operaciones de tipo de guerrillaS. En abril de 1970 
caracteriz6 al programa de la UP como de "esen-. 
cialmente reformista de izquierdas". Pero despUés de 
la elecci6n de Allende exhort6 a dar apoyo crItico a la 
misma UP, pidiendo que la UP implementase el pro';' 
grama que el MIR habla condenado cinco meses antes. 

Inicialmente el MIR se opuso a toda participaci6n 
en actividades electorales o parlamentarias por prin-
cipio (una posici6n que Len1n denomin6 -infantilismo 
ultra-izquierdista"), con el eslogan "Fusil, no elec
ciones". En abril de 1970 el Secretariado Nacional del 



Mm declaro que las elecciones no son "más que un 
mecanismo de autopreservación de la clase dirigente, 
un método más refinado que la coerción bruta", * :y 
exhortó a la abstención. Pero después de la victoria 
de Allende, adoptaron un análisis diferente: 

·Sostenemos que la victoria electoral de la izquierda 
constituye un inmenso avance en la lucha del pueblO 
por la conquista del poder, y objetivamente favorece 
el desarrollo de un camino revolucionario en Chile ••• • 

-Pwnto Final, 13 de octubre de 1970 

En la manera ttpica de la pequeña burguesia radical, 
. el MIR sucumbió a la "adoración del hecho consumado", 
pas4nclose del abstencionismo sectario a la capitula
ción frente a un ejemplo craso de "cretinismo parla
mentario·. 

A veCeS el MIR ha llegadO a un entendimiento par-_ 
cial de la tarea fundamental: la expropiación de la 
burguesla como clase y la destrucción del estado bur
gués. Los eslogans del ·MIR 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 
Enrlquez, declaró: 

• Ast, el gobierno de la Unidad Popular si bien hirió 
intereses de la clase dominante, si bien comenzó a 
tomar medidas positivas en el terreno económico en 
keneral ... al no incorporar las masas al proceso y al 
no golpear el aparato del Estado y sus instituciones, 
... se hizo cada vez mAs débil. Ahora bien, son precisa
mente 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 .... • 

-Pwnto Final, 9 de noviembre de 1971 

Pero el Mm consistentemente pasa por alto el ca
rACter de frente popular de la UP; ignora el hecho 
crucial de que una alianza COn la democracia cristia
na y los radicales, abierta o indirecta, es un aspecto 
básico del programa de la UP. Ast, hace extraordi
narias declaraciones tales como, ·para poder aliarse 
con el PDC, es necesario frenar el proceso" (Punto 
Flnal,6 de junio de 1972). Pide de Allende que lleve a 
cabo varios puntos del programa de la UP; le critica 
con camaraderia. En vez de desenmascarar a 'los 
reformistas del PC y el PS como los enemigos más 
perniciosos de las masas chilenas, el MIR vacila y, 
finalmente, se alinea bajo la bandera de la UP: "El 
Movimiento de Izquierda Revolucionaria sostiene que 
a pesar que no con90rdamos con cada paso de la 
Unidad Popular, que a pesar de que tengamos diferen
cias con aspectos de su polttica, ello no sigqifica 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 "via 
pacUica al socialismo·, simplemente declara de 
pasada que en algón momento se hará necesaria la 
lucha armada. De hecho, el MIR ¡ni siquiera reclama 
el armamento de los obreros: 

El MIR se basa principalmente en los campesinos 
y los pobladores y no en la clasl:! obrera. En el campo, 
se orienta principalmente hacia los indios y los campe
sinos pobres y medios, no hacia el proletariado agri
cola; entre los obreros, hacia sectores marginales de 
la clase en vez de los grandes centros mineros. Como 
los socialistas italianos en 1920, el MIR se concentra 
en ocupaciones de fábricas y de haciendas, aparente-
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mente ignorando la necesidad decisiva de una lucha 
pol1tica en el movimiento obrero contra la traidora 
direcci6n del PS y el PC. En el fondo, el MIR no es 
una oposici6n revolucionaria contra el gobierno de 
frente popular, s~o un grupo· militante de presiÓn 
(como lo llam6 el New Yor~ Times, "un grupo mili
tante operando en la periferia del gobierno de la UP"). 
Aún las combativas ocupaciones de las haciendas en 
el sur de Chile se hicieron con la aprobaciÓn 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 pala
bras 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 revolución socialista· han existido durante 
décadas. Por medio de ocupaciones de tierras y de 
fábricas, movilizaciones de masas contra las fuerzas 
contrarrevolucionarias, aún en las olas iniciales de 
entusiasmo con que fueron acogidas las promesas de 
Allende, los obreros han mostrado repetidamen~e su 
deseo por un gobierno propio, por su propia direcci6n 
de clase. Pero los lideres tradicionales del movi
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 partidO de 
vanguardia proletario. 

El logro de este lema plante arta a quemarropa una 
elecci6n perentoria: la dictadura del prOletariado o 
la contrarrevoluci6n 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 
PARTIDOS-FORMAR UN GOBIERNO OBRERO Y 
CAMPESINO BASAOO EN UN PROGRAMA REVOLU
CIONARIO". Este eslogan pone en evidencia la nega
tiva de los reformistas a romper con el enemigo de 
clase. Sin expresar ninguna confianza en el deseo de 
los reformistas de tomar el poder y gobernar en su 
propiQ nombre, los bolcheviques deben al mismo 
tiempo continuar su propia agitación a favor de de
mandas de transici6n que constituyen un programa 
revolucionario para un gobierno obrero. Si se formase 
un tal gobierno, serta sólo un episodio breve en el 
camino hacia la dictadura del proletariado; el paso 
siguiente serta 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 burguesta agraria; aparte de las comu
nidades indigenas hay pocas restricciones feudales 
en la propiedad de la tierra. El campesinado se carac
teriza por un pequeño sector de campesinos medios 
(19 por ciento de la poblaci6n agraria), comparado 
con los campesinos pobres (32 por Ciento), los semi
proletarios (inquilinos)(26 por ciento) y el proletariado 
agrícola (14 por ciento). Por eso la dirección básica 
en el campo debe ser hacia la organizaciÓn de los 
campesinos pobres, los semiproletarios y el prole
tariado rural en alianza con la clase obrera urbana. 
El lema principal debe ser por la "EXPROPIACION 
INMEDIATA DE LA BURGUESIA AGRARIA, SIN 
COMPENSACION". La forma inmediatadeexplotaclón 
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de l~ haciendas expropiadas sería decidida por co
Drit6s de campesinos pobres y. obreros agncolas, 
a~ue probable~ente comprendería cierto grado de 
producción colectiva. (La mayoría de los asentamien
tos de la reforma agraria son cultivados colectiva
mente,ast como las haciendas tomadas.) 

Un importante punto en discusi6n en Chile hoy e~ 
la actitud hacia la pequeña burguesía. Frente .. a los 
esfuerzos de la burguesía para atraerse a la clase 
media a trav6~ de su respeto por lápropiedad privada, 
Allende sólo sabe capitular. Como marxistas, nosotros 
buscamos ganara los. seCtores más. bajos :y más 
explotados de la pequeña burguesía por medio de un 
audaz programa de· expropiaciones, planteando la 
dictadura del proletariado como la garantía de una 
sociedad estable y democrática, en contra de la 
anarquta burocrática· desenfrenacta en. Chile hoy. 
Buscamos el neutralizar a otros sectores de la 
pequeña burguesta, incluyendo a - los campesinos 
medios, con garantías co~tra la colectivízaci6n for
zada y por medio de crédito barato y un mercado 
cooperativo. Sin embargo, hacia la burguesla en sI, 
sólo una actitud es posible: "EXPROPlAqION TOTAL 
DE LA BURGUESIA, COMENZANOO CON LOS SEC
TORESCLAVES, NINGUNA COMFENSACION." 

Defendamos 
la huelga 
de los mineros 
-Workers Vguard no. 23,22 -de junio de 197.3 

Mientras que el gobierno de la Unidad Popular de 
Chile se encuentra cada vez más aislado por el aumen
to de la combatividad obrera por un lado y por ras 
crecientes fuerzas de la contrarrevoluci6n por el otro, 
el Presidente Salvador Allende ha de'cidido adoptar una 
posición dé clase a favor de la burguesía~ En respuesta 
a una huelga de dos meses en las minas de cobre de El 
Teniente, Allende us6 a la policía nacional (los Carabi
neros) contra los huelguistas, pidi6 a' los-jefes de las 
fUerzas armadas que volviesen a entrar al gabinete del 
gobierno del frente popular y se moviliz6para "restau
rar el ordenw en dos provincias mineras poniéndOlas 
bajo control militar. 

La huelga comenz6 ellO de a'brilcon13 .. 000 mineros 
de la mina nacionalizada de El Teniente, la mina sub
terránea más grande del mundo1 en Rancagua. A prin
cipios de junio se extendi6 a Ch4quicamata, la mina· de 
poi<> abiertQ más grande del mundo, donde los obreros. 
mantuvieron una huelga de solidaridad de 48 horas que 
pOdrta ampliarse a una huelga de du'raci6nindefiniday 
de alcance nacional. 

La';l huellfas ya. han forzadO al gobierno chileno a 
suspender sus envíos de cobre, su mayor exportaci6n, 
a Europa, causando la pérdida hasta ahora de 50 millo· 

----~--------------

Pero la claved.e un Programa· re:volu~~ona;riº en 
Chile es· la cuesti6n del pQder ·estataló-la' dleta:dura 
del proletariadO. Por' lo' tanfC! requerimos la cre~i~n. 
de wMILICIAS OBRERAS ARMADAS BASADAS EN LOS 
SINDICATOS". Inicialmente dirigidas cQntra laS ban
das fascistas,estas sel"án los instrumeritos dEicisivos 
para· dividir elej ército y dernWbal'el estádQburgué$. 

Para movilizar a la clase obrera en st¡' totalidad, 
y a sus aliados entre las otros sectores' exPlotados 
de la hoblación"reclamátnós la creaci6n ele 'sOVié~ -de 
del~gados obreros y campesinos pobrés~ cOD1o·~ni .. 
mentos para organizar la conquista 'dél'poqer; -Se 
transformarán en la s~milla· d~ lá di~tadurá del PrQle-
tariado. . , ", c. ' 

El camÍDo a 18. victoria será: arduo. LaaiJsencta. de 
un partido revoluciOnario de vanguardia es hOy elpro-:
blema fundanlental que afrontan los obreros ch1ielloS. 
Esta vanguardia :Qebe ser fOl"iada a través deúrÍa lucha 
acerba por:un programa de clase, contra 'el :ftente 
popular y.los reforDristas de .la UP que están haciendo. 
lo imposible pof estrangular la revoluci6n.-'iComo 
Trotsky escribi6.·sobre España: "PARA TENER EXITO 
~N TODAS ESTAS TAREAS, TRES CONDICIONES SON 
NECESARIAS: UN PARTIDO;· OTRA VEZ UN PAR
TIDO; Y DE NUEVO, UN PARTIDO." • 

nes de dólares en divisas, en· tina situación en que 
Chile está profundamente en deuda y enquese ve for
zado a importar comida. El gobierno aduce que el "in~ 
terés nacional--estA por encima de los intereses de loS. 

./ 



·privilegiados· mineros. 
Los mineros, por otra parte, están en huelga para 

defender la escala móvil de salarios (ajuste automático 
al coste de vida) ganada hace años a los anteriores pro
pietarios norteamericanos de las minas a través de 
dUras luchas. Piden un aumento de sueldos del 41 por 
ciento para mantenerse a nivel con el aumento del 
coste de vida (240 por ciento más alto sólo en el último 
año). La comida ya está racionada y florece el estra
perlo. El gobierno aduce que se debe descartar el pre
sente ajuste al coste de vida y remplazarlo por una 
·ley de reajuste" que aumentar1a sólo los sueldos de 
los obreros en las categot1as más bajas. Si ésto tu
viera 6xito, se quebrantaría 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 
Guerra Mundial. 

El 14 de junio, la policta atacó a una manifestación 
de 4.000 mineros, que hab1an marchado sobre Santiago 
desde los distritos mineros, utilizó tanques de agua, 
carros blindados y gas lacrim6geno. En la mina misma 
más de 500 Carabineros han plantado sitio, disparando 
ametralladoras al aire para ganar entrada a las insta
ladones. Los huelguistas erigieron barricadas en las 
entradas de las minas y lanzaron dinamita contra la 
policta. Más de 30 mineros han sido heridos ya en el 
conflicto. 

El Partido Comunista y la UP están tratando de 
aplastar la huelga, arguyendo que el alboroto de los 
obreros está amenazando llevar al pats al borde de 
la guerra civil y haciéndole iniposible a Allende el go
bernar. Esto, según ellos, le facilita el camino a la 
derecha. Pero está claro que el programa que Allende 
es incapaz de implantar es precisamente el programa 
de la burgues1a-hacer que los obreros paguen por la 
inflaci6n. 

Mientras, el'13 de junio Allende pidi6 al Ejército, a 
las Fuerzas Aéreas y a la Armada que entrasen a for
mar parte del gabinete para poder contener las agita
ciones. En una acci6n semejante en noviembre pasado, 
el jefe de las Fuerzas Armadas fue riombrado Ministro 
del Interior mientras que el gobierno de la UP descart6 
los planes de nacionalizar parte del sistema de trans
pOl'te en un intento de apaciguar a los demócratas 
cristianos de la oposici6n. Mientras que los gremios 
de pequeños negocios de los dem6cratas cristianos 
estaban llevando a cabo un l>aro patronal nacional, '; e.l 
Partido Comunista reclamaba la extensión de la co
alici6n de la UP para incluir a estos conspiradores 
contrarrevolucionarios! 

Ahora los estalinistas arguyen que la huelga está 
fomentada por un bloque entre los sindicatos anti
comunistas y el grupo fascista Patria y Libertad. La' 

. Democracia Cristiana gan6 el control de los $indicatos 
del cobre en las elecciones de febrero último después 
de que el gobierno forz6 a los mineros a una huelga 
similar y que el l1der cubano Fidel Castro apel6 sin 
éxito a los obreros a que "se sacrüicasen m~" por la 
madre patria. 

(El Guardian, apologista "radical independiente" del 
reformismo estalinista, se refiere a los huelguistas en 

. su mlmero del 13 de junio como a un sector "privile
giado", y descartan la huelga como un "testimonio ... de 
la supervivencia de la mentalidad capitalista en todos 
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los niveles de las minas". No es sorprendente la 
·supervivencia de la mentalidad capitalista" en un 
est~do capitalista que, además, ¡está ahora mismo 
ametrallando a los obreros en huelga! ¿Qué recomen
darta el Guardian en cambio, penitencia por el pecado 
de querer dar de comer a sus hijos?) . 

Los obreros no son l"esponsables de que las fuerzas 
derechistas estén usando la cuesti6n de la huelga en 
contra del gobierno. Una dirección revolucionaria de 
los sindicatos extender1a rápidamente la huelga y 
exigida la formaci6n de un gobierno compuestO sola
mente por partidos obreros, que expropiada los sec
tores claves de la economía. Esto eliminada inmedia
tamente cualquier intento demag6gico deladerechade 
sacar partidO a .la huelga, ast como unificaría a la 
clase para el enfrentamiento inevitable con la bur
guesía. La Democracia Cristiana ha sido capaz de ga
nar el control de los sindicatos mineros debido sola
mente a que los partidOS de izquierda han omitido la 
proposici6n de un tal programa para el movimiento 
obrero. 

Mientras que aumentan los ataques histéricos de los 
socialdem6cratas y los estalinistas contra la huelga del 
cobre, los revolucionarios deben reclamar: ¡Defensa 
incondicional de la huelga de los mineros chilenos! 
¡Por la formaci6n de una milicia obrera! ¡Abajo el 
Frente Popular! ¡Por un gobierno obrero! _ 

SERIE COMPLETA 
$ 0,40 EE. UU. - m$n 400 Argentina 
$ 3,25 México - 35 ptas. España 



14 

Falla un golpe de las derechas 
-de Workers vanguard no. 26, 3/de agosto de 1973 

La fotografía en esta página muestra el intento 
de golpe de' estado por un sector del ejército chileno el 
pasado 29 de junio. Tropas del Seg\indo Regimiento 
Blindado rodearon el palacio presidencial y el ministe
rio de defensa, pero fueron derrotadas después de un 
tiroteo de tres horas con unidades leales. Durante la 
luchá murieron 22' personas, la mayoria civiles que 
habian sido atrapados en la l1nea de fuego. 

La revuelta fue derrotada. sobre todo porque la 
mayoria de la casta de oficiales todavia cree que' 
Allende está jugando un papel útil de engañar a los 
obreros, y todavia no ha decidido echarle. Allende, 
por su parte, se rehus6 de nuevo a movilizar a los 
obreros y cont6 con los generales leales pax:a la de
fensa del gobierno. Acus6 a Patria y Libertad, un gru
po fascista con vinculos con sectores militares dere
chistas, de estar involucl"adoen la conspiración, pero 
no lo ilegaliz6. 

Aunque el mini-golpe fue derrotado facilmente, la 
amenaza de un putsch reaccionario continúa.en aumen
to a medida que el gobierno del frente popular se 
muestra cada vez más incapaz de desempeñar su papel 
de frenar a los obreros, como lI.cestiguan la reciente 
huelga de' mineros del cobre. La cuestión de quién 
manda se está planteando cada vez más agudamente, 
a medida que se suceden sin descanso las demostra
ciones pro-gobierno y anti-gobierno, huelgas y cierres 
patronales, asesinatos y descubrimientos de armas 
ocultas de los fascistas. 

Uñ golpe militar de las' derechas, aunque no nece
sal lamente fascista, estaria dirigido (éomo el golpe 
de: lanzer en Bolivia en agosto de 1971) a la supresi6n 
de 1 1. combatividad en auge de las masas y a la decap.i
taci n del movimiento obrero. El putsch estaba diri
gidccontra el gobierno de Allende en el sentido 
inmediato; su verdadero blanco es el movimiento 
obrero. 

:Obreros y campesinos de Chile! El gobierno de la 
Unidad Popular no es un gobierno obrero. Es una coa
lici6n de partidos obreros y capitalistas. No importa 
cuán pequeños -sean los Partidos Radical y Demócrata 
Cristiano de izquierda, son en cierto sentido los par
tidos más important~s de la UP. Pues su presencia es 
la garantta de que Allende no sobrepasará los limites 
del capitalismo. 

:Militantes sindicales y amas de casa! El gobierno 
de la UP no respalda vuestros intereses, sino 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 control de los sindicatos y los 
obreros sobre la _ producci6n y la distribución. Ha 
frenado el proceso de nacionalizaciones y deja sin 
tocar a los capitalistas industriales "nacionales". 
Hace liSO dé las ametralladoras para sofocar las 
huelgas de los mineros. 

El gobierno de Allende debe ser remplazado por 
una revolución obrera. Las masas trabajadoras deben 
luchar por un gobierno basado en la federación laboral 



CUT, los partidos obreros, y los~cordones industri
ales· y JAPs (incipientes ·comités populares·) enlos 
distritos obreros. Esta es la única defensa verdadera 
contra los reaccionarios. 

Pero ahora nos v~mos frente a la siguiente situa
ción espectfica: la derecha se inclina cada vez más 
hacia un enfrentamiento con el gobierno. A causa de la 
fuerza del voto a favor de la UP en las elecciones de 
marzo y la creciente radicalización de los obreros, 
sectores cada vez más grandes de la burguesia están 
convencidos de que deben poner un limite. Asi, hoy 
por hoy, los obreros y Allende tienen un mismo 
enemigo •. 

. Frente a un intento de putsch, los revolucionarios 
deben dar apoyo militar al gobierno delfrente popular: 
sin cesar por un segundo de oponérsele pol1ticamente. 
Reclamamos que se distribuyan armas entre los obre
ros, que se formen milicias obreras"basadas en los 
sindicatos, y la proscripción y desarme de todos las 
organizaciones fascistas. .A§i mismo reclamamos la 
abolición del ej ército oficial y en particular del cuerpo 
de oficiales, y la, organización de las tropas en comi
tés de soldados, aliados a los sindicatos. La formación 
de un comité central de las milicias obreras, los con
sejos de 'soldados y las organizaciones obreras (sindi
catos y partidos) para coordinar la defensa. Sólo de 
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esta manera pOdemos garantizar que elpotencialpara 
una movilización revolucionaria y las ganancias ya 
exprimidas de la burguesia no dependerán de la buena 
voluntad de los generales ·democráticos". 

La izquierda ostensiblemente revolucionaria en 
Chile se ha abstenido de proveer una clara oposición 
al frente popular, de luchar con firmeza dentro de las 
organizaciones de masa existentes contra la dirección 
reformista de los Partidos· Socialista y Comunista. In
tentos, como los del MIR, de crear artüicialmente 
-asambleas populares" que ignorarán a los sindicatos 
y los partidos obreros de masa, están condenados al 
fracaso. Y también condenadas están las demandas de 
los grupos izquierdistas al gobierno para que incre
mente las nacionalizaciones y rompa con los partidos 
capitalistas. 

Se está prepa¿°ando un rio de sangre para las 
masas trabajadoras chilenas. Sólo a través de la 
lucha para construir un partidO revolucionario de 
vanguardia basado en la politica de Lentn y Trotsky 
se puede evitar ésto y convertir en realidad el poten
cial revolucionario. En contraste a los centristas como 
el MIR que se rinden constantemente ante lapopulari
dad de la UP con sus fórmulas de "apoyo crítico" y 
de presi6n desde la izquierda, un partido tal debe ser 
uno de oposici6n irreconciliable. _ 

¿ Pedimos de la burguesía 
que proscriba al fascismo? 

-de Workers YDY.9!:Sf no. 27, 17 de agosto de 1973 

••• En el articulo "Falla un golpe de las derechas en 
Chile" se pide "la proscripción y el desarme de todas 
las organizaciones fascistas". La l1nea pol1tica gene
ral . del articulo es claramente una de lucha de clases 
sin compromisos, reclamando la distribución de armllE' 
a lo·s obreros; la formación de milicias obreras basa
das en los sindicatos; ola abolición del ej ército oficial 
y el cuerpo de oficiales y la organización de las tropas 
en comités de soldados aliados a los sindicatos; la 
formación de un comité central de las milicias obre
ras, los consejos de soldados y las organizaciones 
obreras (sindicatos y partidOS). Sin embargo, a11n en 
este contexto pedir al estado burgu~s (aún con un go
bierno de frente popular como el de Allende) qué pros
criba y de.sarme a los fascistas es sembrar ilusiones 
en las masas. Solamente la e lase obrera puede aplastar 
el fascismo, a través de la revolución proletaria. El 
fascismo es otra forma de gobierno del capitalismo 
del que echa mano la burguesla si otras formas más 
democráticas se demuestran incapaces de reprimir al 
movimiento obrero. Por lo tanto los s~ctores decisi
vos de la clase capitalista no pueden permitir a su 
gobierno que elimine este arma crucial en potencia. 

Aunque el ex-trotskista Socialist Workers Party 
se concentró durante las recientes demostraciones 
en defensa de la Ligue Communiste en el eslogan • a la 
cárcel los fascistas, no la Ligue ", Trotsky mismo re
chazó tales consignas que fueron elevadas por los 

SYGMA 

estalinistas en Francia. Cuando Cachin, un líder del 
PC, exhortó a 'un bloque con los radicales socialistas 
de Daladier en 1934, uno de sus argumentos era que 
los radicales habian pedido el desarme de los fascistas. 
Trotsky replicó: 

·Ciertamente, los radicales se declararan en favor 
de desarmar a todo el mundo-incluyendo las organi
zaciones obreras. Ciertamente, en las manos de un 
estado bonapartista; una medida semejante sería diri
gida especialmente contra los obreros. Ciertamente, 
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los 'desarmadOs' fascistas rec.ibirtan en el futuro8U8 
armas. no sin la ayuda de lapoliclá.· , """. 

-w¿Adonde va Francia?W, noviembre de" 1934 

Trotsky contrapuso el desarme de los faspistas por . 
laS milicias obreras. En un sentido program4.tico 
trató de la cuesti6n en la tesis wLa guerra yola Cuarta 
Internacionalw (1934) que declaraba: 

·Volverse bacia el estado. esto es; al capital,coilla 
demanda de que desarme a 108 fascistas sigD1fica sem
brar las peores UusioneB demoeriticu .. adormecer la 
Vigilancia del proletariado, desmoralizar su voluntad. •• 

En un sentido mú ~ediato, el pedir al estado bur
gués que desarme y proscriba a los fascistas es una 

\ ' 

inyitaci6n a la burgues1a a que apruebe.leyes que pros
criban a Wgrupos armados extra-legales tanto de la 
"izquierda como de la derecha-o Una ley semejante fue 
promulga~ en Francia durante elper1odo del frente 
popuiar ~e 1936~38 y fue utilizada-exclusiyamente en 
contra.-de los trotskistas. Allende apoya un decreto 
similar . hoy, y aunque el lenguaje" suene imparcial, 
si se implementa con efectividad colocarla armas s610 -
en las manos del ejérc~.to ~~~s.1.~~j~ a la ciase 
obrera totalmente desarmada; y en la prActica se estl 
utilizando exclusivamente contra los sindicátos y las 
organizaCiones obreras, mientras que las organiza
ciones fascistas como Patria y Libertadcontindan 
~asando armas en cantidades "ingentes. _ . 

Enfrentamiento en Chile 
-Hoja volante de laS.L. del 4 de leptlembre de 1973 

Un baño de sangre se prepara en Cb1le mientras" que 
las fuerzas derechistas intentan crear~caospontico 
y económico, COmO preparación para un golp~ corítra
rrevolucionario. La e.xistencia misma de un movimien
to obrero independiente y las vidas de decenas de miles 
de ~ilitantes proletarios esUJ¡ en peligro. ¿ Volvere
mos a las condiciones del -decenio negro· de los años 
50, con los sindicatos apIUtados y el Partido Comu~ 
nista fuera de la ley, siguiendo a la imposición brutal 
de una dictadura militar?,iSolamente utIa reoolucúm 
obrera puede prevenir 4sto, y el primer obst4culo que 
se le opone es el gobierno del frente popular de 
Allent,le! .' '. 

No son sólo los capitalistas y SUS representantes 
directos los queestúl preparaDdo la inminente catú
trofe; ni simplemente'las bandas fascistas, elPartido 

Estudiantes se manlfleltan contra la derecha. 

Nacional ultraconservador, ni los almirantes y genera
les gorilas; ni ,aW1 los demócratas cristianos, que apo
yanla coalición nacionalista-fascista-militarista al 
llamar a SUS wasociaciones pi'ofesipnales· (médiCOS, 
pilotos, tenderos y propietarios de camiones) a un paro 
patronal. Los autores principales de este crinien son 
los agentes de los patronos en el movimiento obrero
los l1deres refo:r..mistas del Partido Comunista, el Par
tido Soc11l.11sta y la federaci6n laboral CUT, 'el cOm
pa;¡ero Presidente Allende y el gobierno del frente po
pular, que se han puesto de acuerdo el) no entrometerse 
en el cuerpo de oficiales de las fuerzas armadas, que 
han rehusado expropiar lap~iedad de los capitallstu 
industriales; que han intentado acabar con la reciente 
huelga de mineros ametrallando a loshuelguistas¡que 
ha!t intentado repetidamente persuadir a los dem6-
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cratas cristianos a entrar en la coaliciÓn de la Unidad 
Popular y que han pedido a los militares que. entrenen 
el gobierno; que rehusan armar 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". Pero ¿cómo 
ha "defendido" el PC a Chile? Los estalinistas han 
sido la fuerza principal que ha empujado a una coali
ci6n con ·los dem6cratas ctistianos, y a la limitaci6n 
del número de empresas nacionalizadas (incluso intro
duciendo legislaci6n-la ley Millas-para devolver las 
fábricas tomadas por los obreros a sus antiguos pro
prietarios), y al oponerse a la formaci6n de milicias 
sindicales. :Corvalán, jefe del PC, 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 eslogan filisteo-pacifista de ":No a la 
guerra civil!" Pero la burguesia ha comenzado yasus 
prep<lr;.>!Í''''s para la guer~a civil: :Quien seae,l que 
hoy "cuce no" a la guerra clvilestápidiendq una capi
tulaci6n miserable de los obrero~! 

¿C6mo podemos impedir el triunfo de las fuerzas· 
reaccionarias? Cuando se vieron enfr~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 Bolche'
viques hicieron una llamada por un frente uni~ de to" 
das las organizaciones obreras para aplastar a los 
conspiradores contrarrevolucionarios e incluso luchar 
junto con las tropas del gobierno burgués de Kerensky. 
Lemn escribi~: 

"Incluso ahora nosotros no apoyamos al gobierno de 
Kerensky. Lucharemolil, estamos luchando cOntra Kor
nilov, igual que lo hacen las tropas dé Kerensky, pero 
no apoyamos a Kerensky. Al contrario desenmascara
mos su debilidad. Aht está la diferencia. Es una dife
rencia sutil, pero es altamente esencial y no debe ser 
olvidada." 

• -" Al ComitA Central del' P.O.S.D.R. ", 
30 de agosto de 1917 

Continuando la tradición bolchevique-leninista los 
trotskistas deben hacer una llamada por un frente unido 
de todas las organizaciones obreras part aplastar la 

11 

ofensiva derechista-militarista en Chile, y a la vez 
continuar la lucha para, el derrocamiento del gobienw 
delfrentepopularde los "socialistas" y generales me-

. diante una revoluci6n proletaria. El gobierno de la Uni
dad Popular no es un gobierno proletario. Es una co
alici6n de partidCls obreros y capitalistas. Lapresen
cia de la burguesla "radical" y de los generales "demo
cráticos" es una garantia de que el gobierno de Allende 
no sobrepasará los l1rilites delcapital1smo. Supresen
cia es una garantia de que los Qbreros y los campesi
nos continuarán desarmados y atomizados ante el in
minente golpe de las derechas. En vez de presionar a 
Allende para que rompa. las negociaciones con los 
dem6cratas cristianos y los generales, para que incre
mente el n11mero de nacionalizaciones, para que insti
tuya un "control obrero" desde arriba, etc., nosotros 
debemos pedir que los Obreros rompan inmediatamehte 
con el frente· popular burgués y los partidos 'del go'
bierno, y luchar por un gobi~rno obrero y campesino 
basado. en Un programa revolucionario de expropla-

.. ci6n de la ~rguesla agraria e industrial. . 

.. :Armar a los Obreros~,:"'lIl1clasObreras Basadas 
en los Sindicatos y 101 Cordones IndustrIales! 
:Por un COI'hlt' Militar del Frente Unido de las 
OrgCW'llzaclones Obreras,' ConseJos:pe Soldados y 
Campesinos para Desarmar a los 'Fascistas y 
Aplastar a Jos Golpistas! 

• :Por la Abollcl6n d,el EJ'rclto Burgu's y su Cuerpo 
de Oflclales!,:OrgCW'llcemos Consejos deSoldados 
Unidos a los Sindicatos! 

• ;Por laConstruccl6n de Consejos Centralizados 
de Obreros y Campesinos Pobres! 

• :Abajo los Ministros Militares: : Abajo los Pactos 
con los Dem&ratas CrlstlCW'lOs! :Por unGoblerno 
Obrel'O y..campeslno! 

• ;Hacia la Formacl6n de 1.1"1 Partido Trotskista 
Chileno! :Hacla, el RenacImiento de la Cuarta 
Internacional: 

Grupo de choque de la organlzacl6n fascista "Patria y LIbertad". 1101101: 
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¡Abajo la junta reaccionaria
por una re,voluci6n obrera! 
-S~lemento de Worlcers 'úDgYRr.Sl, 13 de septiembre de 1973 

12 de septiembre-El golpe de la derecha de ayer 
en Chile pUSO un punto final sangriento al gobierno de 
la wUnidad Popularw dirigido por el Presidente Salva
dor Allende, que fue' elegido hace tres años. Esta toma 
de . poder' por los militares es una seria derrota para 
la. clase obrera internacional, conducente a un asalto 
abierto contra las o~ganizaciones obreras y a la masa
c.rede . posiblemente miles de militantes proletarios. 
No esti claro todavia el grado en que los opreros y 
campeSinos resistirán por la fuerza a los golpistas; su 
voluntad heroica de defender sus organizaciones es in
dudable, pero el gobierno de Allende rehusó una y otra 
vez a armar a los obreros. Es. el deber de todas las 
organizaciones obreraS'de 10$ EE.UU., tanto los sin
dicatos como los partidos, de iniciar de inmediato un 
frente Wúco de protesta contra, el gOlpe contrarrevo,.. 
lucionario. : Abajo la junta 'reaccionaria! :Por una 
revolución obrera en Chile! 
. . Los· sucesos de los -dlrimos dos d1~ confirman trá

gicamente las advertencias de la. Spartacist League de 
que las masas chilenas pagartan con sangre por la. 
traición de sus lideres. :El triunfo de la reacciónbur
guesa después de tres años del gobierno de Allende no . 
es una casualidad! Fue preparada por la naturaleza 
misma de la coalición de la Unidad. Popular •. 

Como iQsistió la Spartacist Leag\ie en un panfleto 
publicado el 4 de septiembre: 

WEl gobierno de la Unidad Popular no es un gobierno 
proletario.· Es una coalici6n d~. partidos obreros y 
capiWistas. La presencia dé la burgues1a 'radical' 
y de los generales 'democráticos' es una .. gai'antla 
de ·que el gobierno de Allende no SObrepasará los 
Jlmites· del capiWismo. Su presencia es una garantla 
de que los obreros y los campesinos continuarán de
sarmados . y atomizados ante el inminente golpe de 
las derechas. En vez de presionar a Allende para que 
rompa las negociacionelJ con los dem6cratas cristia

:nos y los generales, para que incremente el número 
de nacionalizaciones, para que instituya un 'control 
obrero' .desde arriba, etc., nosotros debem9s pedir 
que los obreros rompan inmediatamente con el frente 
popular burgués y con los partidos de gobierno, y 
luchar por un gobierno obrero y campesino basadO 
én,un programa revolucionario de expropiaci6n de la' 
burgues1a agraria e· industrial. " 

LaS seductoras pretensiones de los partidos obre
ros dominantes de que se poella negar al socialismo por 
las ·elecciones y 'la acción parlamentaria y en colabo
raCión .con sectores. ·progresistasw de la burguestahan 
demostrado ser una vez más simplemente lafórmula 
para la derrota. wLa via chilena al socialismo" era 
alabada en el Mundo entero por los Partidos Comunis-. 
tas Pro-Moscó como e~ modelo de la revolución por 
medio de la coexistencia pactfica;:y los capitalistas 
chilenos-aclamados como la burguesta más "demo
cráticaw de América Latina, con el ejército más 

WapoJlticoW-iban a . conformarse pasivamente a la 
transición al socialismo! 
. Pero solamente la movilización independiente del 

proletariado para tomar el·poder .en supropionombre 
puede abrir la via' al socialismo. Un frente popular 
está, por su naturaleza misma-su alianza con un sec
tor de la clase dirigente-limitado dentro d(. los con
fines del capitalismo. Nunca puede preparal' ~1 cawlnO 
hacia el poder obrero. 8610 puede lograr asustar a las 
fuerzas de la reacción burguesa hasta el punto de em
prender un asalto concertado y brutal coritrll.los obre
ros, a alieRar y a empujar a los brazos de la reac
ción . a sectores de la pequeña burguesia que tJe ha
brian dividido si se hubieran visto frente a un polo 
claramente proletario, ~ a desoiientar a los obreros 
con ilusiones de colaboración de clase de modo que no 
pueden movilizar. una defensa organizada y unida contra 
la reacción derechista. La lección de Chile hoy es la 
lecci6n de la Guerra Civil Española de los años 
treinta:. si los obreros no aprenden a tiempo que los 
frentes populares, el parlamentarismo y la coexisten
cia pacifica conducen a la derrota, pagarán con sus 
vidas. 

¿Qu6 erala Unidad Popular? 

La coalición de la Unidad Popular estaba compuesta 
de los partidOS obreros dominantefJ, los Comunistas y 
Socialistas reformistas, junto con el Partido'"Racjical 
y los demócratas cristianos de izquierda. Desde las 
el~cciones de 1970 tanto los radicales como los demó
cratas 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 sec-

. tor de la burguesta no babia variado. Desde el princi
pio el . gobierno de la tIp estaba basado sobre un 
acuerdo tácito con el partido burgués dominante, la 
Democracia Cristiana, cuyos votos necesitaba Allende 
para que cualquiera de sus reformas fuera aprobada 

'. por el Congreso. M~s reci~ntemente, a medida que se 
endurecta el a.taque de la derecha contra el gobierno, 
los ministros militares asumieron el papel de princi
pales defensores de los intereses de 'la burguesia 
dentro del gobierilo~ _ 

El gobierno adoptó una palttica de apaciguar' a los 
derechistas y de aumentar la represión contra·.los 
obreros. Ast 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 permitta al ejército 
llevar a cabo redadas sin previoaviso. en busca de ar
mas. Esta ley, aunque aparentemente dirigida tanto 
contra los extremistas de la derecha como los de la 
izquierda, ha sido de hecho utilizada exclusivamente 



contra los sindicatos, las fábricas ocupadas y los par
tidos obreros, mientras que los grupos fascistas como 
Patria y Libertad acumulaban importantes reservas de 
armas. Luego en mayo y junio el gobierno provoc6 una 
huelga de los mineros del cobre en El Teniente al tra
tar de suprimir la escala m6vil de salarios (ajuste 
automitico al coste de vida), y apunt6 a los obreros 
con ametralladoras en el curso de la huelga (ver "De
fendamos la huelga de los mmeros chilenos" en la 
p. 12). 

El frente popular y el cretinismo 
parlamentario 

Aunque los reformistas haq' tratado constantemente 
de presentar a Chile como el gobierno de frente, popular 
mú radical de la história (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 España 10Jl centros industriales esta
ban enteramente en las manos de las milicias obreras 
durante- gran parte del periodo después de julio de 1936 
y la mayoda de las fibricas, funcionaban bajo control 
obrero. En Chile, Allende firm6 un acuerdo en 1970 
estableciendo que no permitina la formaci6n de mili'; 
cias obreras ni el ascenso de oficiales que no se hu
bieran graduado en las' academias militares, garanti
zando ast el que el ejército quedase firmemente bajo el 
control de la élite militar profesional. Los obreros 
españoles estaban armados; en general los obreros 
chilenos no lo estin. 

En el palacio 
presidencial, 
esperando al 
-eJ'rclto leal-. 
Nunca lIeg6. 
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Pero un frente popular es un frente popular. Los 
obreros españoles fueron derrotados por Franeopor
que no teman una dirección revolucionaria que luchase 
por derrotar al capitalismo. Por el contrario los obre
ros y campesinos se vieron forzados por el Partido 
Comunista estalinista y los Guardias de Asalto aper
manecer dentro de los confines de la democracia bur
guesa. En un momento de honestidad los estalinistas se 
justificaban diciendo que "no querian asustar a la huJ'
guesta", pero también teman una teona para justi
ficarlo. Mientras que Lemn habta hecho famoso en el 
mundo entero el eslogan "iTodoelpoderalos Soviets!" 
conio la llamada a la revolución obrera, stalin "descu
bri6" en 1924 que antes de la etapa de soviets tema que 
pasarse por una etapa intermedia "democntica". 
Esencialmente ésto era lo mismo que la posición de 
los reformistas social-dem6cratas que pedian la toma 
del pOder por medio de elecciones parlamentarias 
como un "paso" en la transformación gradual del capi
talismo. Ahora en los años 70 la UP de Allende desen
terraba esta teona: 

·Ya que el Congreso Nacional estA basado en el voto 
del pueblO, no existe nada en su naturaleza que impida 
que se transforme para volverse, de hecho, el ¡'arla
mento del Pueblo. Las Fuerzas Armadas chilenas y 
los Carabineros, fi~les a su deber y a su tradici6n de 
no-intervención en el. proceso polttico, apoyarAn una 
organización social que corresponde COn la voluntad 
del pueblo •••• •• 

-S. Allende, "Primer mensaje al Congreso·, 
diciembre de 1970 
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La experiencia histórica refu~~ ayer por enésima vez 
este cuento de hadas reformista. 

El PC chileno ha sido siempre fiel a su misión esta'
linista de traición reformista. ~i, en harmon1a con la 
petición de los estalinistas de ampliar la Unidad Popu
lar para incluir a los demÓCratas cristianos, también 
se oponian a un extenso programa de nacionalizacjo
neS •. Para "regularizar la economta" el ministro 
Orlando Millas, del PC, introdujo una ley que hubiera 
restringido las nacionalizaciones a. ciertos sectores 
esPecificos y hubiera devuelto las fábricas ocupadas 
por los obreros a sus dueños "legales". 

El pe no solamEmtese opomaalafermaci6n de mi
licias obreras, sino que Luis Corvalán, secretario 
general del partido; rechazó toda forma de armar a los 
obreros ya que dichas proposiciones "equivalen a mos
trar desconfianza en el ejército". (Esto es, por su
puesto, verdad. Y los estalinistas, por supuesto, nunca 
muestran desconfianza en el ejército burgués. As!, aún 
después del golpe de ayer, el Daily World del 12 de 
septiembre pretendia que~ solamente estaba implicada 
"una secci6n" de las fuerzas armadas,concretamente 
"las Fuerzas· Aéreas, tradicionalmente pertenecientes 
a la clase media alta". El ej ército, sin duda, agrade
ció esta "confianz~", que facilitÓ' el golpe reacciona
rio de los generales.) 

Poco antes del golpe, Bsrnard Fajon, l1der del PC 
francés, al volver de Chile, dió una conferencia de 
prensa para denunciar: 

" ••. ciertas teorlas econOmicas que hacen hincapié en 
la destrucciOn de las viejas estructuras •••. 
"La ocupaciOn de las fibricaspor los obreros ..• tran!!
formada en ciertos casos en la toma de empresas que 
no estaban incluidas en el programa de nacionali
zaciones •••• 
" ... posiciones irresponsables y aventuristas, como el 
eslogan izquierdista de exhortar a los soldados a deso
bedecer [Ordenes J, lo cual facUlta los esfuerzos· de 
los oficiales favorables a un golpe de estado¡ como el 
eslogan izquierdista de control obrero exclusivo en 
todas las fibricas, que tiende a unir a los ingenieros 
y a los profesionales contra la clase obrera •..• 
"El Partido Comunista de Chile ha llevado a cabo 
y t.odavia contimla haciéndolo, una lucha constante en 
contra de estos puntos de vista absolutamente demen-
tes.... -Le Monde. 3 lIe septiembre 

Mientras tanto, a la vez que el Partido Comunista 
.. estabf', clamando por unirse con la Democracia 
Cristiana y desarmar a los "ultra-izquierdistas" , 
exhortando a los obreros a devolver las fábricas a sus 
dueños legales, la Union Soviética no di6 prácticamente 
ninguna ayuda econ6mica a Chile. El cinismo descarado 
que se esconde trás las exhortaciones de los estali
nistas a la "unidad de todas las fuerzas democráticas" 
(es decir, incluyendo los dem6cratas Ctristianos en 
Chile que acaban de ayudar a preparar un golpe contra
rrevolucionario, y dem6cratas liberales estadouni
denses tales como Lyndon Johnson) queda expuesto en 
el. insensato comentario que hizo Angela Dans en un 
mitin pro-Allende después del golpe: "No creo que 
ésto sea una derrota; por supuesto es un retraso" eN ew .. 
York. Times, 12 de septiembre). Con retrasos como 
éste, ¿cómo será una verdadera derrota? , 

Pero la 16gi-ca de colaboraci6n de clasesdel estali
nismo no se limita a los seguidores directos de 
Brezhnev y Kosygin. El antiguo guerrillero Fidel 

Castro pus~ de manifiesto en toda su gloria su apoyo 
al gobierno burgués de la UP durante 11\1 visita en no
viembre de 1971 euando exhort6 a los obreros del co
bre de Chuquicamata a ,moderar sus demandas por un 
aumento de sueldo ya trabajar más duro. Pocos meses 
despu~s, invit6 a unos generales chilenos a visitar Cuba 
como una demostración más de su solidaridad "antl
imperialista" • 

La preparación del golpe 

Para disculpar sus traiciones en Chile los estali
nistas pretenden ahora que el golpe es obra de fascis
tas y reaccionarios extremos en alianza co~ la CIA. 
No cabe duda de que la ultra.:"derecha dirigi6 ~l golpe y 
de que estaba en comunicaci6n con el góbierno estado
unidense. La oferta de un mill6n de d61ares que hizo la , 
ITT en 1970 para echar a Allende está ciertamente r.e
lacionada con la presenCia "accidental". de buques de 
la marina americana en aguas chilenas el dia del 
golpe.· 

Pero el hac~r resp(;>nsables del golpe solamente a 
los "ultras" y a la CIAeshacer caso omiso del grueso 
de la burgÍlesia chilena. :El Partido Comunista quiere 
que nos creamos que s610 los capitalistas norteameri
canos defienden su propiedad! En realidad, los capita
listas chilenos se vieron venir lo que iba a pasar 
cuando los comités obreros tomaron centenares de 
fábricas después del intento fallido del golpe del 29 de 
junio; el Estado Mayor del Ejército se les uni6 después 
del descubrimiento de células izquierdistas en laMa
rina a principios de agosto. El golpe del 11 de sep
tiembre es el resultado. Este golpe no fue un. complot 
fascista ni fa obra de unos cuantos n1i'litares "ultras". 
Representfl.la decisión de los sectores claves de la 
burguesfa dt! aPlastar al movimiento obrero, cada vez 
más· combativo. Todos los sect9res importantes 'de la 
clase capitalista chilena, incluyendo los dem6cratas 
cristianos "moderados" y los oficiales "coostitucio
nalistas·, están involucrados de una manera u otra. 

Que su verdadera meta . es destrozar el movimiento 
obrero' fue ampliamente .probado el primer c;lia del ré
gimen militar. La catda del gobierno fue ·efectuada 
ráRida, casiquirúrgicainente, por un pronunciamento 
clásico de los j efes de las fuerzas armadas y un breve 
bombardeo del palaCiO presidencial. La guardiapresi
dencial se rindi6 mientras que Allende, o se suicid6 o 
le pegaron un Uro. P~ro dUrante el primer dia del ré
gimen militar Lmás de 1.000 personas fueron asesina
das y más de 100 lideres de partidos obreros y sindi
catos fueron arrestados. Los generales amenazaron 
con volar cualquier fábrica que se resistiera. 

Su preocupaci6n prin~ipal eran los comités obreros 
(los "cordones industriáles") que estaban c..reciendo 
cpmo hongos en las zonas· industriales alrededor de 
Santiago. El New York Times del 12 de septiembre re
port6· que: "En el pronunciamento parla junta que tomO 
el poder hoy, se citó a los grupos en las fábricas como 
una causa para la rewelta." Dos dias antes, un coman
do de las Fuerzas' Aéreas habia intentado la redada de 
la importante fábrica de téjidos Sumar, en busca de 
armas. Los obr~ros, que habian ocupadO la fábrica, 
lograron rechazar a tiros a los· soldados y el comando 
. se vió finalmente forzado a retroceder cuando llegaron 
refuerzos de las fábricas de alrededor (Le Monde, 11 
de septiembre). Las Fuerzas Aéreas 'habian llevado a 



21 

~" "0 •• 

Milicia obrera "armada" al estilo "v1a pac1flc:a al socialismo". GUAROIAN 

cabo redadas similares dos veces en agosto, aparen
tamente tratando de provocar un tiroteo con los obre
ros. Esta vez perdieron-yeso, quizás, fue la gota que 
bizo desbordar el váso; ya era hora de desembarazar
se de, Allende. Llevado al poder para controlar el 
movimiento obrero, dej6 de ser t1til cuando demos~r6 
una y' otra vez que era incapaz de disciplinar a los 
obreros. Y la burguesía 10derrib6 de un papirotazo. 

Que el golpe no fue simplemente la obra de fascis
tas y ultra-reaccionarios se, demuestra por varios 
hechos: además del Almirante José Toribia Merino, un 
simpatizante de Patria y Libertad, la junta incluye 
también al comandante del Ej ército, el General Augusto 
Pinochet, un "constitucionalista" de primera cate
~orta. At1n más, la reciente serie de sucesos fue ini
ciada por la dimisi6n del (fflneral Carlos Prats el 23 
de agosto. Prats, el principal "constitucionalista" y 
Ministro de Defensa, dej6 el gobierno para, como él 
dijo, ·preservar la unidad de la instituci6n" (las fuer
zas armadas). Le siguieron otros dos ministros mili
tares. Estas dimisiones representaron un voto de des
confianza en el gobierno por todas las secciones del 
estado mayor de las fuerzas armadas. Desde ese mo
mento, el golpe era simplemente una cuesti6n de tiempo 
y personal. 

Tampoco era simplemente una cuesti6n militar. El 
ambiente para la toma de poder por los militares vino 
dado por el caos econ6mico que resultO del paro de 
los dueños de camiones, tenderos y profesionales, paro 
que había durado más de un mes y medio. Esto fue un 
claro esfuerzo pol1tico concebido para derribar el go
bierno, lo mismo que el paro similar del año pasado. 
La confederaci6n de dueños de camiones está intima-

mente ligada al Partido Nacional, mientras que la 
mayoría de los otros gremios profeSionales están 
unidos a los dem6cratas cristianos. Tanto en noviem
bre como en agosto de este año el PDC ape16 directa
mente a sus 'asociaciones a que se unieran a la acci6n 
contrarrevolucionaria. Así; mientras que sus líderes 
en el Parlamento hablaban apaciguadores de esperar 
a las elecciones de 1976, el Partido Dem6crata Cris
tiano se estaba preparando para el golpe lo mismo que 
todos los otros sectores de la burguesía. 

La izquierda "revolucionaria" 

A medida que las masas de obreros y campesinos 
chilenos se han ido desilusionando progresivamente 
con los reformistas PC y PS, han empezado a buscar 
una direcci6n alternativa. Muchos se han unido al Movi
miento de Izquierda Revolucionaria, el grupo más im
portante a la i2:quierda de la UP. El MIR es un grupo 
estilo "nueva izquierda" y castrista, que hasta 1970 se 
concentr6 prinCipalmente en organizar a los campe
sinos hacia las tomas de tierra y la guerra de guerri
llas. Daspués de adoptar una linea ultra-izquierdista 
al abstenerse ~or principio en la elección de 1970, el 
MIRvir6 en redondo de repente y publicó una declara
ci6n, inmediatamente después de la elección dando 
apoyo crítico a Allende. Continu6 de una manera u 
otra pidiendO que se apoyase a la UP hasta el final: 
·El Movimiento de Izquierda Revolucionaria sostiene 
que a pesar que no concordamos caneada paso de la 
Unidad Popular, que a pesar de que tengamos diferen
cias con aspectos de su política, ello no significa que 
tengamos Que ir a una ruptura definitiva con la Unidad 



( 

-Vo creo que las Fuerzas Armadas deChlle han d~strac:ío a lo largo de los años respeto a la Constltucl&.,'a la 
ley'y ala volll11:ad popular y que er estaocasl6n tambl," lo har6n"-Salvador Allende, 1970, 

Popular· (Punto Final,:9 de noviembre de 1971). Pero 
es precisamenté una ·ruptura definitiva" 10 que 
se necesita. Tenemos aqui un gobierno ligado a: un 
sector de la burguesia, cuya tarea principal es frenar 
el illlPulso de los obreros ~acia 'la revoluciÓn-:y el 
MIR le da apoyo critico! Por este acto de traiciÓn de 
clase debe asumir una gran parte de la responsibili-
,dad por el golpe. ' ' • 

Aún más, el MIR omitiÓ el elevar la demanda clave 
durante este perIodo de armara los obreros y de for
mar milicias obreras basadas en los sindicatos (y los 
cordones industriales). En lugar de ésto, los docu
'mentos del MIR hablan s610 en los términos más ge
nerales de las limitacianes de las reformas pacIfiCas 
y la necesidad de "acumular poder para aplastar cual
quier intento sedicioso o la guerra civil que intentarán 
los explotadores· (El Rebelde, 23";30 de mayo). La 
actividadprincipaI de la organIzaci6n ha sido tomas 
de -tierras y de fábricas que, por muy militantes que 
hayan sido, no tocaron para nada la cuesti~n del 
gobierno de Allende. , 

Chile y la izquierda norteamericana 

Ast, entre las' mayores organizaciones socialistas 
en Chile no hay ninguna que pidiese la substituci6n del 
régimen de frente popular por un gobierno obrero, es 
decir, que exhortase a la clase obrera a romper con la 
burguesla; en su lugar, capitularon ,ante la tremenda 

popularidad (inicial) del gobierno de la UP entre las 
masas trabajadoras. En los EE.UU., de todas las or
ganizaciories ostensiblemente.trotskistas la 'Ilnica que 
se declarO abiertamente contra el gobierno del frt;tnle 
popular de la UP desde el principio fue la Spartacist 
League. Inmediatamente después, de las elecciones de' 
1970 escribimos:' - " ' 

"Es el deber más elemenW de los marxistas revo
lucionarios el oponerse irreconciliablemente al frente 
popular en las elecciones y no tener absolutamente 
ninguna confianza en él una, vez en el poder. Cualquier 
'apoyo critico' a la coalici6n de Allende serta una 
traici6n a la clase, abriendo el cainino para una de
rrota sangrienta del proletariado chileno cuandO la 
reacci6n doméstica, auxiliada por el imperialismo in
ternacional, esté lista." 

--Sj)artacis~ ~ 
noviembre-diciembre de 1970 
[ver P.2· ~el presente nilmeroJ 

En contraste, la oportunista Workers League es
cribió que "los trabajadores deben hacer qu~ Allende 
mantenga sus promesas ••• • (Bulletin, 21 de septiembre 
de 1970), mientras que la evaluaciÓn inicial de la elec';' 
ciOri de' Allende del ex-trotskista -Socialist Workers 

,Pafty (en Intercontinental Press,' el 5 de octubre de 
1970) equivalta de hecho a un apoyo critico: • ••• el no 
reconocer sus elementos positivos, condenándola in 
toto basados en un dogmatismo sectario, significarta 
un aislamiento suicida.· Ciertamente hubiera signifi
cado el aislamiento en los primeros meses del go-



bierno de la Unidad Popular. Pero la posici6n de prin
cipios trotskista de oposici6n inflexible al frente popu
lar era de hecho la única alternativa al suicidio. Fue 
el apoyar a Allende lo que condujo al presente golpe 
contrarrevolucionario. 

Un eslogan no puede ser aplicado mecánicamente a 
todaS las situaciones. Asi en el momento del golpe del 
29 de juniQ y durante la última parte de agosto la SL 
pidió la formación de "un frente unido de todas .las or
ganizaciones obreras para aplastar la ofensiva dere
chista-militarista en Chile, y a la vez continuar la 
lucha para el derrocamiento del gobie1'T&O del frente 
popular de los 'socialistas' y los generales mediante 
una revolucicSn proletaria" ("Enfrentamiento en Chile" , 
4 de septiembre). Hoy, los marxistas deben luchar por 
aplastar la junta con un levantamiento obrero. : Pedir 
apoyo para la UP es reafirmar unapoliticacuya natu
raleza suicida está siendo probada en este mismo mo
mento! En una situación similar, cuando se vieron 
frente al intento del General Kornilov en agosto de 
1917 de echar abajo al gobierno de Kerensky y aplas
tar a los obreros revolucionarios de Petrogrado, los 
bolcheviques pidieron la: formación de un frente unido 
de todas las organizaciones obreras para aplastar a 
los conspira~ores contrarrevolucionarios y hasta lu
charon al lado de las tropas del gobierno burgués de 
Kerensky. ·lnc luso ahora nosotros no debemos apoyar 
al gobierno de Kerensky·, escribió Lemn: 

• Lucharemos, estamos luchando contra Kornilov, igual 
Que lo hacen las tropas de Kerensky, pero no apoyamos 
a Kerensky. Al contrario desenmascaramos sudeb1li
dad. Ah1 esti la diferencia. Es una diferencia sutil, 
pero es altamente esencial y no debe ser olvidada.· 

-"Al Comit6 Central del P.O.S.D.R.", 
30 de agosto de 1917 

opero por supuesto en la situación chilena serta mani
fiestamente absurdo pedir ni siquiera apoyo militar 
al gobierno de la UP, que ya -ha sido aplastado. o 

General 
Augusto 
Pinochet 
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Asi mismo, pedir a todos los "demócratas" que de
fiendan las libertades civiles es no entender en abso
luto cual es la naturaleza del presente golpe. La junta 
suprimirá sin duda las libertades civiles, aún para los 
partidos burgueses, durante un cierto tiempo. Pero su 
tarea fundamental es aplastar el movimiento obrero, yo 
ella, a su vez, sóloo puede ser destrozada por una 
ofensiva proletaria. 

Nunca han estado más claras las lineas de demar
cación entre el marxismo revo~ucionario y el opor
tunismo. Han sido perfiladas con sangre, Ola moneda 
con que se pagan las traiciones. _ 

¡Apoyo a los obreros chilenos! . 
Suplemento del 24 de septiembre del Heacon, publicación del Militant-Solidarity Caucus del NMU 

(El Militant-Solidarity Caucus es un grupo de oposicicSn 
dentro del principal sindicato marltimode los EE.UU., 
el National Maritime Union. Coincidimos con los argu
mentos 'Y la resolucicSn, que fue presentada a la reunión 
del Puerto de Nueva Yo)'kj . 

El reciente golpe en Chile ha constituido un grave 
revés para todos los obreros del mundo. Los obreros 
de Chile querian tomar el poder estatal y dirigir la 
economia en su propio interés. Su victoria hubiera con
ferido un tremendo impulso hacia delante a todos los 
trabajadores. Las traiciones 'de sus lideres condujeron 
trágicamente a una inevitable derrota sangrienta. Aun
que dirigido ostensiblemente contra el gobierno ,de 
Allende, este golpe tenia como objectivo a los sindica
tos, a los partidos y organizaciones de la clase obrera 
y de los campesinos pobres. La junta militar ha anun
ciadO planes para juzgar a más de 5.000 ciudadanos de
tenidos, en estos últimos dias. Incluidos están no sólo 

gran parte de los lideres de los partidos obreros asi 
como militantes individuales que se resistieron ante el 
golpe militar, sino también un gran número de refu
giados politicos que hablan buscado asilo en Chile. 
Muchos de éstos eran representantes de los movimien
tos laborales y de izquierda de otros paises de Latino
américa que hablan entrado en Chile huyendo de la 
persecución en su propio pals. Ahora se enfrentan al 
peligro 'de ser deportados y con certeza encarcelados~ 
o de ser tratados brutalmente a manos de la junta 
chilena. 

El gobierno de los EE.UU., como parte de su estra
t~gia para asegurar continuos beneficios a los hombres 
de negocios estadounidenses, apoya firmemente este 
golpe. La mayor parte de la ayuda norteamericana a 
~hile durante los recientes meses ha sido ayuda mili
tar. Los generales chilenos han sido los más fieles de
fensores de los patronos yanquis y de sus socios me
nores en Chile. El fallo más importante de Allende fué 
el crear ilusiones en los oficiales militares y en los 
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partidos del capital-hasta manteniendo lazos con 
ellos. El Militant-Solidarity Caúcus del NMU ha puesto 
siempre de relieve la necesidad de qu~ los trabajadores 
cuenten con sus propias fuerzas. Allende destruyÓ la 
Wrlca 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 lo que deb1a haber 
estado haciendo es arma .. a los 'obreros! Sus" intentos 
de parécer -respetáble8 al confiar en el ejércitopre
pararon esta derrota. Los marineros norteameri
canos, y los miembros del NMU en particular, se han 
dado cuenta de la disminuci6n de los viajes a Val
para1so en Chile, al llevar a cabo los Estados Unidos 
un virtual: embargo para sabotear la economia chi
leila. coJi el establecimiento de 'una junta militar 
mucho más abiertamente favorable a los intereses de 
los negocios norteamericanos, sin duda alguna pronto 
se restablecer4n las relaciones comerciales. . /" 

Los marineros estadounidenses deben oponerse a 
este plan de los patronos. :t.os obreros han demostrado 
tradieionalmente su· apoyo a las luchas de los obreros 
de otros paises. El principio <,de sol~flaridad inter
nacional es particularmente importante para los traba
jadores mantimos. El Militant-Solidarity Caucus pide 
la construcciÓn de un sindicato mantimo internacional 
'Ilnico como parte de la lucha para crear un conting~nte 
de lucha más efectivo contra los conglomeradosiriter
nacionales'. Con el tremendo aumento de la matrtcu
.1aciÓn, en el extranjero de barcos nacionales, cualquier 
organizaciÓn laboral que no se extienda para unirse 
con los obreros sindicados, incluyendo los no organi-" .. 
zados, de otros paises, está condenada a ver'la deca
dencia del nivel de sus propios miembros. El NM"O es 
testigo de ésto ahora mismo. 

Lo mismo que los obreros apoyan a otros obreros 
en huelga iniciando huelgas de solidaridad, ast han 
tradicionalmente demostrado. su apoyu los obreros por 
sus compañeros' de la clase obrera Victimas de la 
toma de poder de fascistas y militares. Las san
grientas luchas en Chile hoy son la continuaciÓn de las 
luchas entre la clase obrera y los capitalistas por 
otros medios que los habituales métodos econÓmicos 
y sindicales. La solidaridad obrer.a es tan apropiapa 
ahora aqut como si los ODreros chilenos estuvieran 
en huelga. Pero la situaciÓn es mucho más critica que 
una huelga: ilos l1deres de la clase obrera están siendo 
encarcelados, torturados y asesinados, y todas las 
organizaciones obreras están siendo sistemáticamente 
destruidas! Es el deber de los obreros norteameri
canos y de sus organizaciones el denunciar el ~olpe 

militar en Chile, y el ayudar a los trabajadores chi
lenos comb~tientes. Medidas apropiadas incluyerflas 
demostra~ionesde prót~sta, _los boicots de prodUctOs 
chilenos, la ayuda a los refugiados pol1ticos y dona- , 
ciones de comida, medicamentos, y otros materiales 
necesarios para luchar más efectivamente contra los 
patronos chilenos y' sus oficiales militares. 

En" el pasado, como despu6s de la toma de poder de 
los nazis y .sobre todo durante la Guerra Civil Españo
'la, los obreros norteamericanos y sus organizaciones 
han ayudado de esta manera a los obreros extranjeros 
en lucha. Los marineros, a causa de su poSici6n vital 
en laecónomia, pueden jugar un importante papel al 
dirigir 10sbo1cots y al transportar material para los 
obreros en el extranjero. Y el NMU, a pesar de las 
pretensionesd~ los presentes l1deres de que la polt
tica no tieneIlingdn lugar en los sindicatos, ha tomado 
en el pasado posiciones' claras sobre estos pUntos. 
Durante 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 informÓ sObre una reuniÓn en la Oficina 
Central del Departamento de stewards en: la que se 
hizO una colecta para España y se pidiÓ la termina-

, ciÓn' del embargo de armas, que estaba mutilando a 
las fuerzas antifranquistas. . 

. Era perfectamente -correcto' que el NMU ~onside
. rara que el problema de la Gúerra <;:ivil Española era 
pertinente a los asuntos del sindicato. Sin embargo, 
los ltderes del NMU tentan, atin entonces, una visiÓn 
errada de cÓmo mejor ayudar a sus compañeros 
espaftoles. Hicieron UQa llamada para presionar al go
bierno, pidiendo que . rehusara reconocer al asesino 
Franco. Lo absurdo de esta demanda fue puesto de 
manifiesto cuando el Presidente Franklin Roosevelt 
reconociÓ el r6gimen de Franco sÓlo cuatro d1as des
pu6s de la calda de Madrid ante los fascistas en marzo 
de 1939. Hoy la gente equivocadamente apremia al go

. bie~o estadounidense para que no reconozca a la 
Junta militar chilena, o pide a las Nacionea--Unidás 
. (un arma d~ los pooeres capitalistas) que intervenga. 
A pesar de sus pretensiones de 'apoyar a la 8demo
cracia·, los intereses del gobierno de los EE. UU., bajo 
liberalés como Roosevelt o conservadores como Nixon, 
se cifran en 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 
callejón sin salida, y conduce a la creaciÓn de ilu
siones falsas sobre el estado capitalista. Los obreros 
deben contar con su pl'9Pia fuerza organizada y no con 
la 8buena voluntad8 de su enemigo de clase._ 

Resoluci6n del NMU Militant-Solidarity Caucus 
Visto que el r.eciente golpe militar en Chile ha sido un tremendO revés para el movimiento obrero inter

nacional, y 
Visto que , es el deber de los miembros del NldU el demostrar nuestra solidaridad con los trabajadores 

chilenos en n~estra lucha camón contra los intereses (de los ne5l:9cios 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 UDidas"por lo tanto .. 
Se decide que los miembros del NMU, en eªta reuni6n de septiembre en el Puerto de N.Y., declaran su 

apoyo a los obreros chilenos en contra de la junta· militar, a trav6s de medidas apropiadas tales como 
ayuda econ6mica y de otra tndole para las organizaciones obreras chilenas y los refugiadas politicos,. 
y un boicot a los puertos chilenos. -24 de septiembre de 1973 
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Baño de sangre en Chile 
-de Workers ~ no.29, 28 de septiembre de .'973 

Las vidas de miles de ltderes obreros y de mili
tantes, ast como de revolucionarios venidos de toda. 
Latinoam6rica, están en peligro hoy en Chile. Exhor
tamos 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 victi
mas de un golpe militar dirigido a aplastar al movi
miento obrero chileno. 

La clase obrera internacional ha sufrido una de
rrota mayor con este golpe contrarrevolu~ionario. 
Para los obreros chilenos la toma de poder de los 
'militares del 11 de septiembre representa UD retro
ceso decisivo: tardadn años en recuperarse. Inter
nacionalmente, el espectáculo de la derrota sangrienta 
e ignominiosa que está sufriendo el proletariado mejor 
organizado y más consciente de Latinoam~rica, sin 
capacidad para entablar una guerra civil en defensa 
propia, 'sOlo puede descorazonar a gran ntUnero 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 esti 
pasando hoy en Santiago. 

El final sangriento de la "UnldadPopulár-

El derrocamiento de Allende por los militares no 
ha sido un accidente. Habta sido preparado por todo 
lo que la coalición de la Unidad Popular habla estado 
haciendo desde el principio. Ni una sola vez habla in
tentado este gobierno supuestamente "marxista" tocar 
las 8sagradas8 fuerzas armadas o armar a los obre
ros. Allende firmó un acuerdo antes de tomar P9-
sesi6n de su cargo estableciendo que no permitirla 
la formaciOn de fuerzas armadas "privadas" (es 
decir, milicias Obreras) y que sólo asignarla pueliotos 
para los oficiales entrenados en las academias mili
tares tradicionales. En otras palabras, no interven
clrta en las fuerzas armadas burguesas y los obreros 
permanecerlan' desarmados-¿qu6 mejor preparación 
para Una masacre sangrienta? 

A11n mis, la coalición de la Unidad Popular predi
caba constantemente que se tuviera fe ciega en la 
supuesta "neutralidad" en las fue;rzas armadas "demo
criticas 8 • En su Primer Mensaje al Congreso en 
diciembre de 1970 Allende l,)roclamaba: 

"Las' herzas Armadas chilenas y los Carabineros, 
fieles a su deber y a su tradiciOn' de no-intervenciOn 
en el proceso polttico, apoyarán una organización so
cial que corresponde con la voluntad del pueblo .... ". 

y en el mundo entero, reformistas de todos los colo
res mostraron a Chile como el modelo de la transi
ci6n pactflca al soc~~ismo. ¡No hay una via pacUica! 
Chile es una prueba más. 

De hecho los reformistas aprobaron una ley que 

permitta a las fuerzas armadaS requisar cualquier 
arma en manos de civiles. (La ley, por supuesto, fue 
aplicada rigurosamente en contra de los sindicatos y 
partidos obreros, mientras que los fascistas alma
cenaban un tremendo arsenal.) El estatuto fue pro
puesto por el Partido Nacional, de derechas, y apro
bado por la mayorta de la oposición en el Congreso a 
principios de este afio. Allende, que hubiera podido 
vetar la ley con ~xito, en su lugar, la promulgó. Para 
asegurarse de que la UP entendia exactamente qui~n 
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tenta el poder, las fuerzas armadas utilizaron la 
nueva leY para llevar a cabo una redada en la oficina 
del propia partido de Allende, los socialistas, "en 
busca de armas ilegales". Como consecuencia de la 
polltica de la UP la clase obrera chilena se ve ahora 
.3nfrentada a la fuerza total del ejército,' marina, 
aviaciOn, Y carabineros, sin, tener en su poder mis 
que unas cuantas ametralladoras ligeras. 

En los 'Illtimos dias del gobierno de la Unidad Po
pular de Allende, algunos sectores del prOletariado 

. estaban empezando a rechazar esta pollticapacifista
derrotista Y formaron los "cordones industriales" 
(comit~s obreros en el cinturón industrial de Santiago) 
Y los ·comandos comunales" (grupos locales de auto
defensa en los distritos predominantemente prole
tarios Y lumpen). Sin embargo, en su mayor parte, 
el armamento con que contaban era equivalente a 
lanzas. Dos días antes del golpe, las fuerzas a~reas 
intentaron una redada de la fábrica textil Sumar y por 
primera vez fueron rechazados por la resistencia 
armada de los obreros. Como castigo a este "insulto· 
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 septiemb~e). 

Allende, sin embargo, fue consistente consigo 
mismo hasta el final. Su primer mensaje radiado 
despu6s de que se iniciara el golpe dectaque "un sec
tor de la marina se ha rebelado" y que n estoy esperan
do ahora la decisión del ejército de defender al go-



biel'noll (New York Times, 12 de}:leptiembre). 

Frente Popular 
Más que sólo creer en una Via pacifica al socia

lismo, los mayores partidos obreros chilenos (So
cialista y Comunista) crebn que era posible tener un 
gobierno de ",transición" hacia la dictadura del pro
letar1ado~ en cooperación conpartldos de laburguesia. 
Esta es la vieja teona estalinista de IIrevolución en 
dOs etapas 11 , en la que la UP representarla la etapa 

IIdemocrattica 11. Ast la UP inclu1a al pequeño Partid" 
Radical y al MAPU, producto de una escisión de iz
quierda' de la Democracia Cristiana, y estaba ba
sada en el. apoyo tácito. del Partido Dem6crata 
Cristiano mismo. (Los particJ,os delaUPoriginalmen
te constitutan s610 un 36 por ciento del Congreso, as1 
que todas las leyes aprobadas durante los dltimos tres 
aftos fueron apoyadas por el PDC. La ley de nacio- , 
nalizaci6n de las compañtas de cobre fue apoyada por 
todos. los ·partidos burgueses, incluyendo al Partido 
Nacional reaccionario.) Más tarde, cuando l~ radi
cales y el MAPU se dividieron, ;¡upuestode paladines 
de la· estabilidad capitalista fue ocupado por los. mi
nistros militares. 

El propósito de esta alianza era garantizar a la 
burguesta que la UP no tema ninguna intención de 
sobrepaSar los limites del capitalismo. Esto es~aba 
sobradamente claro en el propio progr~a de la UP, 
que ~ sólo propoma"\mas cuantas nacionalizaciones, 
cuyo resultado final seria el mejorar la posici6n de 
la burguestaindustrial chilena vis-a-vis de los im
perialistas. Ni siquiera la reforma agraria del go
bierno de Allende hizo más que aplicar la ley ya· 
existente que habia sido promulgada durante el go
bierno del PDC de Frei. Seg(in esta ley los campesinos 

tentan que pagar por toda la tierra que recibieran, y 
la mayona de las grandes granjas capitalistas (que. 
productan la mayor parte de la carne y el grano) esta-
ban 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 enfren
tarse a las /fuerzas armadas o sin romper con· los 
partidos capitalistas. La'UP no era un gobiemoobre
ro, ni un "gobierno reformista:lI

, sino un frente popu
lar que ataba a la clase obrera 8l. capitalismo y 
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preparaba precisamente las masacres que estm su-
cediendo 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 pequeños burgueses 
que. al principio apoyaban a Allende se pasaron a la 
oposición burguesa. Esto fue debido al sabotaje eco
n6mico por la burguesta:. al cerrar sus negociós, al 
cortar el abastecimiento de comida y el transporte, 
los ~apitalistas fueron capaces· de crear tremendas 
caresdas y una inflación astronómica. Los obreros 
estaban en parte protegidos por los Sindicatos y 
otras instituciones locales, como los comités de 
precios (JAPs). Pero la pequeña burguesta estaba 
completamente desguarnecida y, a diferencia de los 
ricos, no "podia: abanaonar el pats. Fue ésto lo que 
produjo el rápido crecimiento efe los fascistas, lu 
g r a n de;:; demostracion·es de .la derecha y la at
mósfera polttica apropiada para el golpe. Se bizo 
claro de está manera que la condición clave para que 
el proletariado gane el apoyo de los sectores mú 
explotados· de la "clase media ll es la persecuci6n de 
un enérgico programa de expropiación de los mono
polios y de transici6n al socialismo. A medida que se 
ensanchaba la brecha entre las dos clases fundamen
tales, la politica de "moderaciOn" de la UP condujo 

. '" 

• 



a la pequeña burgues1a a los brazos de la reacción. 

Advertencia por anticipado 

En los Estados Unidos, de todas las organizaciones 
ostensiblemente trotskistas, la llnica que adoptó una 
clara postura en contra del gobierno C\e frente popu
lar de la UP desde un mismo princiPio fue la Sparta
cist League. Inmediatamente después de las elecciones 
de 1970 escribimos: 

"Es el deber mb elemental de los marxistas revolu
cionarios el oponerse irreconcil1ablemente al frente 
popular en las elecciones y no tener absolutamente 
ninguna confianzaren ~l una vez en el poder. Cualquier 
'apoyo crttico' a la coalición de Allende seria una 
traición a la clase, abriendo el camino para una de
rrota· sangrienta del proletariado chileno cuando la 
reacción dom~sUca, auxiliada por el imperialismo 
internacional, esté lista. ft 

-Spartacist, noviembre-diciembre de 1970 
[ver "Frente Popular en Chile", p 2 del 
presente número] 

En ese tiempo la oportunista Workers League escri
bió que "los obreros deben hacer que Ailende cumpla 
sus promesas ••• " (Bulletin. 21 de septiembre de 
1970), implicando que era pOSible de alguna forma 
pasar al socialismo por el hecho de que un gobierno 
de frente popular burgués man~viese su programa 

. burgués. El eX,:,trotskista Socialist Workers Party 
dice ahora que la UP. era un frente popular, pero en 
los primeros meses de su popularidad postelectoral 
el SWP cantaba otra canción: " ... Pero el no reconocer 
sus elementos positivos, condenándola in toto basados 
en un dogmatismo sectario, significarla un aislamiento 
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suicida" (lntercon.tinental Press, 5 de octubre de 1970). 
De hecho, la posición de principios trotskistas de opo
sición al frente popular era la única alternativo al 
suicidio. 

Repetidamente advertimos en nuestra prensa que 
se aproximaba un desastre en Chile. En diciembre de 
1972 advertimos del peligro de "un ataque contrarrevo
lucionario ante el cual el proletariado está indefenso .... 
sin 6rganos de doble poder, sin arm.s, sin vanguardia" 
(Workers Vanguard. no. 14). De nuevo el 3 de agosto 
escribimos: 

"El gobierno de Allende debe ser x:emplazado por una 
·revolución obrera.... La izq~ierda ostensiblemente 
revolucionaria en Chile se ha abstenido de proveer una 
clara oposición al frente popular .... Se estA preparando 
un r10 de sangre para las masas trabajadoras chilenas. 
8610 a trav~s de la lucha para construir un partido re
volucionario de vanguardia basado en la pollUca de 
Len1n y Trotsky se puede evitar ~sto y convertir en 
realidad el potencial revolucionario. En contraste a 
los centristas como el MIR que se rinden constante
mente ante la popularidad de la UP con sus fórmulas 
de 'apoyo cr1tico' y de presión desde la izquierda, un 
partido tal debe ser uno de oposición irreconciliable. " 

-WV no. 26, 33d.e agosto de 1973 
[ver "Falla un golpe de las derechas 
en Chile", p. 14 del presente mlmero] 

En una reciente octavilla advertimos de nuevo: 
"Un baño de sangre se prepara en Chile mientras que 
las fuerzas derechistas intentan crear un caos pol1tico 
y econ6mico, como preparación para un golpe contra
rrevolucionario.... Solamente una revoluci6n obrera 
puede prevenir 4sto, y el primer obstdculo que se opo
ne es el gobierno del frente p0tular de Allende." Al 
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mismo tiempo exhortábamos _ a la formaci6n de un 
frente unido de todas las organizaciones obreras para 
aplastar la ofensiva derechista";militarista e indicál:>a
moS la necesidad de luchar alIado de las tropas leales 
al gobierno contra el intento de putsch reaccionario 
("Enfrentamiento en Chile", 4 de septiembre). 

Estalinismo y el!C-trotsklsmO 

En contraste con esta pol1tica leninista de indepen
dencia proletaria y de defensa contra la contl'arrevo
luci6n por medio del frente unido,. el Partido Com\f
nista estalinista no solamente continu6 chalaneando sus 
eslogans almibarados de ·coexistencia pacifica" y la 
"via chiÍt!na al socialismo" sino que rehUsÓ reconocer 
el peligro mortal que erecta ante sus ojos. En el n11-: 
mero dEil 8 de septiembre del semanario 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 especulación durante la sema
na paSada de -que el gobie~o socialista de la Unidad 
Popular de Chile habia caido en una crisis que no po'
drta sobrevivir. parece que- se ha evitado el peligro 
inminente de guerra civil. 
"El presidente de Chile, Salvador Allende, ha afirmado 
que 'No habrá gOlpe de estado ni guerra ci.vil porque la 

gran mayo~1a del pueblo chileno rechaza estas solu
ciones'." 

Durante lostlltimos dos mes~s el PC. no ha cesado 
por-un momento de hacer. continuos llamamientos por 
tina coalición con el Partido Demócrata Cristiano, 
mientras que el PDC por su parte estaba apoyandO el 
paro de los dueños de camiones, tenderos y profe
sionales, preparando ast el camino para el golpe (en
dorsado . por ellos desde entonces). Y para postre, el 
dirigente del PC frands; B:rnard Fajon, a su vuelta 
de Chile, dióuna: conferencia de prensa el~ de sep
tiembre para denunciar. al MIR Y otros grupos de iz
quierda por lanzar eslogans tales como "por el control 
obrero· y por exhortar a los soldados a que deso
bedecieran las 6rdenes de los oficiales gOlpistas, afir
mando que "estos. conceptos absolutamente dementes· 
estaban ayudando a las derechas (Le Monde, 3 de sep
tiembre). U~'la vez más los estalinistas se muestran 
como lo· que son: los enterradores de la revolución • 

. El ex-trotskista· Socialist Workers Party está in
tentando hoy aparentar una ortodoxia trotskistadenun
ciando el frente popular en Chile. Sin embargo, debe
mos señalar que el grupo que ellos apoyan en Chile, 
el Partido Socialista Revolucionario, caracterizaba a 
la UF como ,·reformista" y no como un frente popular, 
y no reclam6 sv RUbstituci6n por un gobierno obrero 



hasta finales de agosto (R evoludon Permanente, 15-31 
de agosto). , 

A..m más, aUnque el SWP hace de' vez en cuando al
gunas reverencias en la direcci6n del trotskismo, su 
verdadera polttica se revela en una reciente octavilla 
en Boston (12 de septiembre) en la que afirman: 

"El Sociil1ist Workers Party condena esta represión y 
pide al pueblo norteamericano y a todos los pueblos 
del mundo que defiendan al pueblo chileno y sus de
rechos democráticos." 

¡Clásica f6rmula (estalinista! Seguramente el SWP nos 
informad dentro de nada de que el Partido Dem6crata 
Cristiano, que apoy6 al golpe, no· forma parte del 
·pueblo·. 

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
zar hacia la revoluci6n soeialista. El SWP opta así por 
la primera posibilidad, una pol1tica estalinista. La 
burguesta chilena en su totalidad opta por un golpe 
contrarrevolucionario para aplastar a los obreros mi
litantes y ¡el SWP cacarea sobre "represi6n" y "el 
pueblo chileno": 

La respuesta ante la junta reaccionaria debe ser 
una lucha renovada en contra de las ilusiones sobre el 
frente popular, por una revoluci6n obrera y campesina 
para aplastar a la junta y al capitalismo. La campaña 
para la defensa de los obreros e izquierdistas cuyas 
vidas están amenazadas por una masacre sangrienta 
debe ser enfocada hacia la clase obrera, la 11nica que 
tiene el poder social de hacer retroceder a la bur-
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guesía. :Por la liberación de los prisioneros en Chile 
victimas de la guerra de clases! 

Recientes demostraciones en este pals en protesta 
de la toma de poder de los militares en Chile, se han 
centrado alrededor de las demandas de que los EE. UU'/ 
lTT/CIA se larguen,deChilej de que los EE.UU. no re
conozcan a la junta; y de que intervenga la ONU. El 
gobierno de los EE. UU, estaba ciertamente involucrado 
en el golpe-hasta admite que había sido informado de 
antemano. Por esa raz6n, pedir a' Nixon que no reco
nozca a la junta es absolutamente ridiculo; los EE.UU. 
ayudaron a. implantar la, luego ¿por qué no reconocer
la? Por otra parte, fijarnos exclusivamente en el pa
pel de los EE.UU., como hacen el Pe, SWP, "t los va
rios Comités de Solidaridad con Chile, equivale a 
absolver a la burguesía chilena de toda responsabili
dad en el golpe. Aún más, ésto es excusar la po~tica 
contrarrevolucionaria de los estalinistas en Chile de 
capitulaci6n ante las fuerzas mismas que proc:fuj'eron 
el golpe. Finalmente apelar a la ONU para que ayude a 
los obreros chilenos implica que ésta es un tipo 'de 
organizaci6n neutra, en servicio tanto del proletariado 
como de la burguesía, en vez de una cueva de ladrones 
imperialistas. No se apela' a un ladr6n para frenar a 
otro ladr6n. 

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 con
tar s6lo COn sus propias fuerzas. Apelar a los EE.UU. 
o a la ONU para que se opongan a la junta, lo mismo 
~que recurrir a un frente popular para introducir el 
socialismo, s6lo lleva a encadenar a los obreros a su 
enemigo de clase y conduce finalmente a la derrota. _ 

La izquierda chilena y Allende 
. -de Workers V~ no. 29, 28 de septleml)re de 1973 

A medida que el gobierno de la Unidad Popular 
capitulaba repetidamente ante las demandas de los re
accionarios, cierto número de grupos a la izquierda de 
los reformistas Partidos Comunista y Socialista cre
cían rápidamente. El mayor de éstos era el MIR (M9-
vimiento de Izquierda Revolucionaril), una formaci6n 
castrista de izquierda. El MIR originalmente se opuso 
a cualquier participación en las elecciones y COnside
raba la guerra de guerrillas campesina como él camino· 
al poder en vez de la insurrecci6nproletaria. Sin em
bargo, después de la victoria electoral de la UP en 
septiembre de 1970 el MIR cambi6 bruscamente su 
posici6n, capitulando ante la popularidad de Allende: 
·Sostenemos que, la victoria electoral de la izquierda 
constituye un inmenso avance en la lucha dél pueblo 
por la conquista del poder ••• • (Punto Final, 13 de oc
tubre de 19'0). Consiguientemente adopt6unaposiciÓn 
de ·apoy()" crítico· 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 supolítica, ello no significa que tenga
mos que iraunarupturadefinitivaconla Unidad Popu
lar· (Punto Final, 9 de noviembre de 1971). 

Como la mayor organizaci6n a la izquierda de la UP, 

el MIR pudiera haber actuado como un polo de atrac
ci6n revolucionario para los miles de obreros que bus
caban una oposición socialista al gobierno que estaba 
rebajando su nivel de vida y rompiendo sus huelgas. 
Los mineros del cobre, por ejemplo, se vieron forza
dos a caer en las manos de los demagógicos lideres 
sindicales demócratas cristianos ya que practicamente 
toda la izquierda se opuso a su huelga para mantener 
la escala móvil de salarios. (Fidel Castro,aclamado 
ahora como un n revolucionario" por el SWP en contras
te con Allende, endorsó al gobierno de ~a UP, invitó a 
los jefes del Estado Mayor chileno a La Habana y les 
dijo a los mineros del cobre que trabajasen más y pi
dieran menos sueldO.) Por su polttica de capitulación 
ante la Unidad' Popular, el MIR dejó a estas masas sin 
direcci6n. Debe por lo tanto asumir una gran parte de 
la responsabilidad por el triunfo final de los reac
cionarios. 

., El llamado "Secretariado Unificado", al que apoya 
el SWP, está adoptando ahora una posición -trotskista 
ortodoxa" sobre el frente popular chileno. Sin embargo, 
fue él mismo responsable de la formaciÓn del MÍR 
pro-Allende. Este grupo castrista de izquierda fue 
fundado a mediados de 1965 como resultado de una 
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A Itam I rano (a la izquierda), Jefe del PS, Corvalán (en 
el, centro), Jefe del PC. • 
serie de fusiones iniciadas por el POR (Partido Obrero 
Revolucionario), afiliado chileno del S. U. Las fusiones 
comprendieron grupos pro-China, pro-Cuba y socia
listas de izquierda que se hablan separado de los PC 
y PS dominantes. Para reconciliar estas dispares ten
dencias, el programa del MIR no mencionaba para nada 
a la~Cuarta Internacional, Trotsky, la revol1tci6nper
manent,e, el Programa de Transición o el estalinismo; 
apoyaba expl1citamente a los chinos contra la URSS y 
pedia la formación de una "Internac~onal" latinoameri- , 
cana dirigida por Cuba y basada en la guerra de guerri
llas. El Comit~ Central del MIR incluia los antiguos 
lideres del POR Jos~ Valdez y Humberto Valenzuela, 
y otros dos antiguos trotskistas delalzquierdaComu
nista de los años 30, Osear Waiss y Enrique Sepúlveda. 
La conferencia de fundación del MIR fue ensalzada, 
por el S.U. ("Partido marxista revolucionario fundado 
en Chile·, World Outlook, 17 de septiembre de 1973)," 
que, continuó dando reportes favorables hasta 1972, 
cuando estos previos aliados desaparecieron callada
mente de las páginas de (casi) todas las publicaciones 
del S.U. 

Recientemente el S.U. empeZÓ a mencionar otra 
organizaCión" el \ Partido Socialista, Revolucionario, 
como a su sección 'chilena. El PSR aétuó durante los 
primeros, nu~ve meses de 1973 como el ap6ndice 
4e izquiex:das del MIR, que a su vez era el apéndice 

,dé';izqulerdas'de la Unidad Popular. Ast el PSR 
pediá la forma,eión de milicias obreras (lo cual el 
Mni)lWla evitado cuidadosamente) ,y la extensi6n de 
,lasn~cionalizacionesy consolidación de los ·cordones 
tndustriales·~ Sin embargo,no~aracterizó al régimen 
de; l.,a UF como, un fren~popular, denominándolo en 
suluga,r com~) "reformilJta" y apelando a él para que 
exteridiera'laSnacionalizaclones (ver IntercOntinental 
P1'e~$;26demarzo de 1973). 

ú~~iimero reciente delperiódico del PSR, Revolu
c'i6nPermanente(15-31 de'agosto) publicÓ una decla
ración de su actitud hacia el gobierno de Allende: 
"Desde 1970 hasta layer, [~osto 9] el gol¡>ierno de la 
UP era un gobierno reformista, de card.cter poli
clasista [:], que expresaba una alianza del reformismo 
obrero con sectores residuales burgueses", una f6r
mula que podria significar pdcticamente cualquier 
cosa. Sin embargo~ ésto es contrastado con el nuevo 
gobierno .que incluta a los jefes de las fuerzas armadas: 
"Al asumir ,[el poderJayer el nuevo gabinete bacam
biádo en gran medida elcadcter del gobierno, convir-

, tifndose en un gobierno de abierta colaboraci6n de 
'clase •• ' •• [porque] el reformismo obrero ha perdidO la 
hegemon1a total en la alianza de clases ••• " 

En otras palabras, segdo el PSR, hasta el 9 de 
agosto el gObierno no era uno de • abierta colaboraci6n 
de clase"; de ah1 que el PSR no pidiera la substifución 
:lela UP por, un gobierno obrero. (Debemos señalar 
que la frase sobre "hegemonta· de los partidos obre
ros,reformistas en la "alianzapoliclasista" eslaDiis-

, , ma excusa que, di6 la Ligue Communiste francesa para 
, votar por él frente popular . de la Unión de la Izquierda 

en las elecciones dé marzo de 1973.) Ast la pontica 
del PSR no s6lo contradice las advertencias de Trotsky 
sobre las consecuencias de apoyar un frente popular 
,(aunque sea con la, "SOmbra de la burguesla") en Es
paña durante los años 30, :sino también la propia de-o 
claraci6n del S. U. sobre Chile: (Esto, sin embargo, nO 
es de extrañar. En mayo último el S.U. preconizaba 
una oposición intransigente al gobierno de CAmpora 
.en Argentina. una polttica que no fue compartida por 
ninguno de los dos ,grupos afiliados al S. U. en 
Argentina.) , 

Otro grupo en' Chile que pretende seguir el 
trotskismo es el Partido Obrero Marxista Revolucio
nario localizado en Concepct6n,un centro industrial 
al sur de Santiago, en el cual tanto el MIR como el ala 
izquierda del Partido SOcialista han sido tradicional
mente fuertes. El POMR resultó de una cisi6n en la 
previa Orgamzación Marxista Revolucionaria, que 
estaba afiliada al OCI francés y que apoyaba .l,a pon
ticacentrista del POR boliviano durante 1971. En ese 
tiempo, el POR boliviano se concentr6 en formar un 
bloque con el Partido Comunista dentro de la "Asam
blea Popular· y omitió completamente el reclamar 
el derrocamiento del gobierno burgu~s del General 
Torres. Mú tarde se uni6 al f~ente popular "Frente 
Revolucionario Anti-imperialista" con Torres y otros 
oficiales nacionalistas del ejército. 



Dirigentes del MIR: 
$egW1do y tercero 
por la Izquierda, 
Bautista VCI"I 
Schouwen y Miguel 
Enr1quez 

Una declaraciÓn del POMR durante la crisis guber
namental del verano pasada en Chile. (fechada el 7 'de 
agosto) incluta un cierto número de demandas para de
mocratizar 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 tlnica demanda relacionada directa
mente con el gobierno de la UP exhortaba al "veto a los 
ministros anti-obreros, elE!cci6n obrera de ios mi
nistros y que rindan cuentas a los organismos de las 
masas". Esta demanda asumla que el gobierno era de 
algtln modo un "gobierno obrero", en vez de un frente 
popular que, de necesidad, ata a los obreros por lo 
menos a un sector de la burguesla. 

Una tercera organizaci6n "trotskista" en Chile es 
el POR (Posadista) que, como su nombre implica, 
está afiliado can la falsa "Cuarta Internacional" de 
Juan Posadas. Posadas se separ6 de sus antiguos 
amigos de lo que es hoy el S.U. a principios de laR 
años 60, apoyando las posiciones 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 
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"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, Per6n y el régimen militar peruano. 

En Chile el POR (Posadista) caracteriza el gobierno 
de Allende como un "Gobierno Popular" y le apoya 
plenamente, presionándolo' al mismo tiempo desde la 
izquierda: "El gobierno y la CUT, los sindicatos, 
siguen siendo los instrumentos principales que tienen 
los trabajadores para llevar adelante estos objetivos" 
("liquidando lo que resta del capitalismo y desarrollan
do el pOder proletario"). Lo que estaba implicado en 
las formulaciones del POMR y PSR queda expresado 
aqut más claro que la luz del dia (Lucha Obrera, 25 de 
mayo de 1973). 

Ast todos los grupos en Chile que pretenden re
presentar al trotskismo fallaron en el test decisivo, 
la habilidad de determinar el carácter de clase del 
gobierno de la UP y adoptar frente a él una actitud 
desde una perspectiva revolucionaria. No se hablan 
aprendido las lecciones de España de 1936-39, y la 
clase obrera ha tenido que pagar de nuevo con su 
sangre y con la destrucci6n de sus organizaciones. _ 
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Perspe'ctiva' paraD na .. revolución 
proletaria en Ch~ e -Wortcé .. V_rd .... 41~29 de marzo do 1974 

" 

.. El arucÚlo, " ¡RomerO' y Van Schouwen no ...deben 
_ morit!",en.el \lltiIl)QníÍI~lero de Workers Vanguard 

(nÓ. 40,,15 de ¡parzo de 1974) conteru,a una formula
ciÓn' concerniert1e· a la pre~ep,te ,si~ación en· Chile 
que podria .dar' l~ara malenténdido!'-, de Consecuen
cias potencialmen~e serias •. TráS dar una lista dé un 
cierto número de faCtores que debilitan el gobierno 
de' la junta, el segund.o párrafo conclu1a: "La tarea, 
que es' por encima de todo pol\tica, de prepararse para -
unainsurrecci6n 'obrera y campesina está a la orden 
del dla."" ~ 

No pretendemos implicar con ésto que el régimen 
mil1tar est6al 'borde d,elcQlap,so, ni que la tarea de 
los revolj¡ctonarios, sea organt~ar una insurrección 
de inmediato. Intentar la resistenc~a por medio de la 
guerrilla o de una _ ,actividad terrorista aislada, en 

Chile, hoy se.r1a,puerU •. Más bien la tarea buned1ata 
es el rearmamento .pol1tico de la clase obrera., tl 
puritQ"que, ~y 'que subray;ar es que laestabUidad de 
la:j!Írita eeti ya seriamente amenaZada, que .!l,movi
miento obtero,(a1Ín despÜ6s -de haber s~rido una 
serladerrota) no ha sido destruido completamente en 
su base~ y' que las condiciones están aljora mad\ir~_
para ganar gran muneró de militantes al programa ~ 
la revoluciÓnpermanepte, y empezar aconstrui~,uia 
partido . trotskista en . Chile. Principalmente, éstos 
prov~ndran de entre los .·miembros del ,MIB:, y otras 
o~anizaciones que permanecieron fuera y en ciertó 
sentido a la /izquierda del. gobiernO de fre~te ~ 
de Allende.- " , 

Para ácluir el pUnto de vista de, la Spa.rtaciSt 
League sobre la situaci6n actual en ,Chile, repro-



32 

Perspectiva para una revolucion 
proletaria en Chile 

El arnculo ";Romero y Van Schouwen no deben 
morir!" en el ultimo numero de Workers Vanguard 
(no. 40, 15 de marzo de 1974) contenla una formula
ciOn concernierite a la presente situaci6n en Chile 
que podria dar lugar a malentendidos, de consecuen
cias potencialmente serias. Td.s dar una lista de un 
cierto numero de factores que debilitan el gobierno 
de la junta, el segundo parrafo concluia: "La tarea, 
que es por encima de todo politica, de prepararse para 
una insurreccil'.n obrera y campesina est;i a la orden 
del dia.''' 

No pretendemos implicar COn esto que el regimen 
militar este al borde del colapso, ni que la tarea de 
los revolucionarios sea organtzar una insurrecci6n 
de inmediato. lntentar la resistencia pOI' medio de la 
guerrilla 0 de una actividad terrorista aislada en 

-Workers Vaoguard no. 41,29 de marza de 1974 

Chile hoy seria pueril. Mis bien la tarea inmediata 
es el rearmamento pol1tico de la clase obrera. EI 
punto que hay que subrayar es que la estabilidad de 
la junta esta ya seriamente amenazada, que el mo'Vi
miento obrero (alin despues de haber surrido una 
seria derrota) no ha sido destruido completamente en 
su base', y que las condiciones estin ahora maduras 
para ganar gran numero de militantes al programa de 
la revoluciOn permanente, y empezar a construir un 
partido trotskista en Chile. Principalmente, estos 
provendran de entre los miembros del MIR y otras 
organizaciones que permanecieron fuera y en cierto 
sentido a la izquierda del gobierno de frente popular 
de Allende. 

Para aclarar el pun to de vista de la Spartacist 
League sobre la situaci6n actual en Chile, repro-



ducimos a continuación una parte' de las actas de la 
sesi6n del Buró Polltico del U de febrero, que re
fleJaprevias discusiones: 

-Un refuerzo de nuestra posición apareció en un 
articulo del New York Times del 8 de febrero de 
19'74, que informaba que los demócratas cristianos 
8e estaban distanciando de la junta; de hecho, el jefe 
de la junta, el General Pinochet, está 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 
nuestra posición básica. 

-¿Cual es el carácter de la derrota en Chile y cuales 
80n las conclusiones para la acción de los revolu
cionarios? Es por una parte real, contrariamente a 
la declaraci6n de Angela Davis de que no ha habido una 
verdadera derrota en Chile (porque, naturalmente, el 
pe estaba profundamente involucrado en las premi
sas poltticas que condujeron a la derrota). Esa fue su 
reacci6n inicial; sin embargo; ya no mantieneri e~a 
posici6n ahora. Por otra parte no es una catástrofe, 
como han concluido muchos otros; No es como Ale
mania, donde triunf6 el fascismo y aniquiló por com
pleto á las organizaciones obreras. Esto no fue sola
mente por medio de los campos de concentraci6n para 
100.000 personas, sino que también destruyó las 
organizaciones obreras durante una generación. O 
Indonesia. [en 1965] donde cientos de miles de·mili
tantes campesinos y obreros fueron simplemente ase
sinados; o el aplastamiento de la Revol~ción China 
[en 192'7] y las gigantescas matanzas de Chiang Kai
sbek. Ni es cualitativamente igual que la prolongada 
Guerra Civil en España, en la que murieron cerca de 
un mill6n de personas y que agotó al proletariado. 
Esas fueron derrotas después de las cuales el prole
tariado fue incapaz de levantar cabeza durante más 
de una generaci6n. 

·El carActer de la derrota en Chile, es más bien 
sili1ilar . a la que sufri6 la clase obrera en el golpe de 
estado de los fascistas clericales austriacos en 1934, 
por el que la Social Democracia fue aplastada, por el 
que murieron un cierto nl1merQ de personas, donde se 
instalaron algunos campos de concentraci6n, se bom
bardearon barrios obreros, etc.-y sin embargo una 
organizaci6n ~ocialista ostensiblemente revohici'o
naria de carActer centrista de izquierda fue capaz de 
organizar y dirigir al proletariado, al menos hasta el 
'Anschluss' [la anexi6n de Austria por Hitler en 1938] 
(despu6s del cual el mejor camino para todos los que 
podian ·fue huir). En Chile, ha habido varios miles de 
bajas, pero la clase obr~ra está intacta, no atomizada, 
aunque ha sido temporalmente derrotada. La.contra
rrevoluci6n tiene una de las más débiles bases socia
les' que se pueda imaginar. Parece no tener ning11n apo
yo en absoluto fuera de su propio aparato bonapartista, 
excepto las capaS más altas de la burguesla y el cuerpo 
de oficiales. La Iglesia Católica desde el principio ha 
permanecido neutral y se ha desligado de la junta. La 
Democracia Cristiana, el otro partido numeroso del 
pals, ha dado un apoyo dudoso y condicional. Las mo
vilizaciones epis6dicas de los propietarios de camio
nes, de la clase media, amas de casa y similares han 
cesado inmediatamente. El gobierno ha impuesto medi
das durlsimas y una reducci6n de salarios; la infla
ciÓn es severa, etc. Igualmente importante, los esta
linistas y los socialdemocratas de izquierdas han 
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sufrido una aplastante derrota polttica, no por lacon
trarrevolución, sino en términos de sus propias posi
ciones programAticas ante la clase obrera. La clasé 
obrera está ahora deprimida y desmor8.llzada, pero 
65to es cualitativamente diferente de un completo ho
locausto totalitario. 

-En Chile existe ahora la posibilidad, mejor y más 
propicia que en cualquier otro momento que podamos 
recordar en Latinoamérica, de construir un partido 
bolchevique as! como una clara perspectiva, virtual
mente linear, para una revoluci6nproletaria. La clase 
obrera está todavia abt. Está hirviendo de amargura; 
está maniatada ahora, pero en unos cuantos meses apa
recerán las primeras antenas economistas, tentando 
la situación-quizá una pequeña huelga al principio. Por 
eso, como movimiento internacional, debemos reco
rrer el mundo en busca de emigrados chilenos e incul
carles las lecciones de la derrota chilena, tratando de 
consolidarles en algún tipo de publicación en la 
emigración y construir conductos hacia la clase obrera 
'y el movimiento socialista chilenos. Por supuesto ésto 
se debe hacer ••• sin la idiotez suicida de 'Empuñad 
el fusil' del 'Secretariado Unificado'. Programasigni
fica saber donde apuntar el fusil y cuando apretar el 
gatillo. Debemos. comenzar un combate polttico clan
destino contra aquellos que condujeron a las masas a 
esta derrota, y cristalizar los cuadros bolcheviques 
que tendrán conexión con las masaS. La situación en 
Chile debe estallar; la junta es un mero dique, y 
lqué sucederá a continuaci6n? 

-Esta no es de ninJUna manera solamente una 
cuesti6n 'objetiva'. La tarea polttica urgente y pri:
mordial en la izquierda ostensiblemente revoluciona
ria chilena e internacional es asimilar concretamente 
las lecciones del frente popular, con o sin la revisio
nista 'transici6n estructural al socialismo' o la retó
rica pequeño..;burguesa de la guerrilla. Nuestra ten
dencia internacional tiene la inigualable cualidad de 
su programa para ayudar en tal perspectiva de 
reagrupamiento. Objetivamente, se está preparando 
la escena en Chile para una guerra civil gigantesca, 
quizá en unos pocos años, yaque el entusiasmo latente 
y la capacidad del prole~riado no .han sido agotados. 
Pero sin la cuidadosa y paciente construcción de un 
partido bolchevique por medio del trabajo dentro y 
fuera del pals, puede escaparse esta oportunidad 
momentánea. - • 

'l'es¡s sob,. 
las gue"illas 

UNA RESPUESTA A LOS PEQUEFJoBURGUESES 
QUE DENIGRAN EL PAPEL FUNDAMENTAL 
DEL PROLET ARIADO INDUSTRIAL EN AMERICA 
LATINA 

glros/Gheques a: 
Spartaclst PubJlshlng Co. 
Box 13n. GPO 
New York. N.Y. 10001; USA 

$O,'lQ EE.UU. 
$1,00 M6xlco 
mSIÍ 100 Argentina 
O,50F F.rane:'a 
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Desp~ésd~lgolpe 
-de Workers 'lg[)~ no. 42; 12 de abril de 1974 

, t '.~. . 
El 11 de septiembre 1lltimo las fuerzas. armadas 

chilenas derrocaron el gobierno de coalición de la 
"Unidad PopUlar" (UP) del Presidente Salvador Allende .. 
para, ~egúnellos, "eVitar la violencia Y conducir ai 
pueblo chilenc;> PlÓr el·carilinohacia la paz".. La junta 
anunci6 que su objetivo era "la liberación del pala 
del yugo maI?tista "; sin. embargo,1I10s trabajadores 
chilenos pueden estar seguros de queJas mejoras 
econ6micas y sociales que han logrado hasta el pre-
sente no sufrirán un cambio fundamental" (New'York 
Times, 12 de septiembre ,de 1973). Pero al mismo 
tiempo que proclamaban reverentemente que nohabrta 
"ni vencedores ni yencidos", los oficiales gorilas pro
'cedieron a reducir los sueldos reale~enmásdel 5,0 
por ciento a través de una inflaciónastrónómica, 
incrementaron' drásticamente la semana~_ trabajo y 
asesinaron a más de 20.000 obreros y militantes 
socialistás. 

El golpe de septiembre fue prObablemente el más 
sangriento de toda la historia de América. Latina. 
Lejos de ser una mera rewelta' de . palacip, estuvo 
dirigido a aplastar el amplio y. combativo movimiento 
obrero. Las fábricas que resisti~rori la toma de pOder 
de los militares fueron bombardeadas; después de 
rendirse, 'cualquier obrero presente durant~ el·tiro
teo era fusilado en el acto. La CUl' fue disuelta y 
. todos los partidos de izquierda proscritos. Atlnmás, 
el golpe fue endorsado por la casi totalidad. de la 
burgueBta..;..incluyendo la' supuestamente'. "progre
sista" Democracia· .Cristiana . (PDC}-ast .' como' la' 
mayor parte de la clase media. ' / 

. Pero escasamente'medio año·después la junta. 
parece ahora cada vez más lnest~le, llegándonos in~ 
formación de divisiones internas, ·de. oposición .por 
parte de los demócratas cristianos y'dela jerarqu1a 
cat6lica, odio universal en la clase obrera y descop
tento generalizado en la pequeña burguesla ya6n en 
sectores de la clase dirigente. Ihternacionalmente se 
las ha arreglado para conseguir una posici6n, de 
aislamiento comparabl~ sólo a la de Rodesia. . 

El primer deber de un revolucionario es llamar a 
las cosas por su n\lmbre. Debe reconocerse que el 
movimiento obrero ha suftido una trágica y costosa 
derrota con el golpe' de septiembre en Chile. Miles de 
militantes asesinados, los sindicatos y los partidOS 
de izquierda proscritos, forzados a la clandestinidad 
y al menos parcialmente desorganizados-ésto no 'es, 
como mantienen algunos, un mero "desvio" en la "via 
chilena al socialismo "." La responsabilidad por este 
bañp de sangre reside en el imperialismo norte
américano, la burguesIa chilena y la direcci6n refor
mista del movimiento obrero que adormeci6 a las 
masas predicando confianza en las 1uerzas armadas 
"democráticas". 

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 
militar. Pinochet y CIa. no tienen tras ellos el respal-

. ! 

do .del enorme movimiento fascista que permiti6 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 ofr~cida. por. la historia-una 
nueVa posibilidad dé una· revoluci6n socialista en un 
futuro no lejano. Lo que. se. fiecesita por encima de 
todo para hacer realidad ésta ppsibilidad es un par
tido genuinamente trotskista que asimile laslecciones 
de la ignominiosa derrota del régimen de Allende y 
empiece el rearmamento politico de-la clase obrera. 

. Es necesar.io incUlcar en las, mentes 'de los mili
tantes socialistas y las masas trabajadoras que la 
muerte y destrucci6n seIilbradas por. el golpe de 
septiembre fueron producto de la politica contra
rrevolucionaria de los estalinistas y los social
demócratas de "transici6n pacUica al socialismo" 
y de "frente popUlar" consectoreSde)a burgues1a. 
El régimen de la UP' no era Un gObierno obrero (que 
empezarla inmediatamente por aplastar a su enemigo 
de. clase expropiando a la burgues1a, y destrUyendo sus 
fuerzas armadas), sino un "gobiernopopÜlar" de co
laboraci6n de clases~ .cuyo principal propósito e.ra 

. impedir la moVilizaci6n independiente de los obreros. 
El régimen de Allendeprepuó el camino para el 

golpe. Por lo tant9,simplemente "continuarlalucha·, 
luchar por remplazar la junta por una nueva versión 
de la "Unidad Popular",. es preparar otra derrota mAs, 
esta vez una dé proporciones catastróficas. Los 
socialistas chilenos deben inscriblr en sUs banderas, 
"íA Muerte laJunta!iAbajo las ¡nusiones ,1obre el 
Frente PopUlar-Por una Revoluci~n Obrera y Cam
pesina!lI Sin esta perspectiva, np sehabr4 sacado 
nada de la muerte de miles de militantes sacrificados 
en el altar de la "v1a pacUica al socialismo". 
"Aquellos que no· aprenden de la historia están con
denados a repetirla.-

Guerra a 'la clas& obrera 

Si el régimen militar bonapartista no ha sido capaz 
de atomizar a la clase obrera, no será porque no lo 
ha inteJltado. Inmediatamente después de tomar el 
poder ha desatado una avalanc~de decretos de
clarando el astado· de sitio (no. 3), estado de emer
gencia (no. 4) y estado de guerra interna (no. 6); ha 
autorizado la ejecución inme'diata si sedi'sparacontra' 
unidades de las fuerzas armadas' (no., 5, ,articUlo 2) o 
en caso de descubrir un arma "cuando laS circunstan
cias o. antecedentes permiten suponer que el uma 
estaba destinada' a perturbar el orden l1dblico o a 
'atacar a las fuerzas arma.ctas. •• " (no. 5, articulo 3). 

Durante las cruciales primeras semanas ciespués 
del golpe el nuevo régimen hizo grandes esfuerzos 
para crear una prosperidad pasaj era ordenando el.t>ago 
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 montones Qt= articulos 



·de lujo· que hablan sido amasados durante meses 
(Ne~caf6, nata, azúcar, carne de vaca, cigarrillos, 
etc.) y terminando el paro de los camionerus que . 
habla paralizado el pats durante las últimas ~eis 
semanas. Sin embargo, esta situaci6n euf6rica aur6 
unas tres semanas. Entonces la junta public6 otro 
d8creto liberando todos los precios del control guber
namental al mismo tiempo que congelaba los salarios 
de los obrerps. La ·semana de trabajo de cincv dias 
fue abolida, se añadi6 medio dla los sllliados y se dió 
a los empresarios la • opción " de "proponer" dos horas 
mú de trabajo al dla (Rouge, 23 de noviembre dE 1973). 
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La inflación, en particular, ha reducido brutalmente 
el consumo de las masas trabaj adoras. El ritmo anual 
de subidas de precios de más del 300 por cien durante 
los últimos meses de Allende fue una de las causas 
principales del descontento de los pequeños burgueses 
cón el gobierno de la UP. Ahora, sin embargo, las 
masas se ven frente un ritmo que es doble o triple ese 
nivel ya astronómico (muchos articulos han subido mis 
del 1..000 por ciento desde el golpe) combinado con una 
rigida congelación de salarios. Según el New YOf'k 
Times (5 de nOviembre), . "Las radios pregonan el 
nuevo eslogan, 'La-fiesta ha terminado, ahora hay que 
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pagar la cuenta'." Plasman~o el"sabor del nuevo régi
men, el Ministro de Econoriúa Fernando Leniz dijo en 
la televisión, "las amas de casa deben aprender a 
comprar. Si los, precios- libres son demasiado,altos, 
es mejor IlO consumir durante cierto tiempo· {Rouge¡ 
30 de noviembre,>' 

Descontento en la burguesíá 

Los preparadores 'militares del complot y sus 
secuaces del Pentágono tentan claramente en mente 
una junta, • estilo Brasil",. combinando un gobierno 
rígidamente autoritario con Una polltica económica de 
"laissez faire" para producir un "boom" basado en la 
inversión de capital extranjero. Los generales han 
cumplido su parte, desnacionalizando.cientos def~ri
cas, disminuyendo los sueldos reales, aplastando 
los sindicatos, etc. Los bancos estadounidenses con
tribuyeron inmediatamentécon 180 millones de dólares 
al gobierno "de bajo riesgo" de ahora (New York 
Times, ,12 de noviembre de 1973); el Fondo Mone,
tario Internacional ha concedido al nuevo régimen 
cdditos "de reserva" para cubrir los deficits de 
la b,alanza de pagos. La junta, ha accedido a "com
pensar" a las compañ1asmineras norteamericanas,por 
sus "pérdidas" debidas a la nacionalización del cobre 
bajo Allende, 'y las compañlas, a su vez, están ahora 
proporcionando ayuda técnica. Y, a pesar de todo ello, 
el gobierno anuncia ahora que 1974 ser! "el peor año 
de la historia de Chile·, exhortando a la población "
hacer aún más ·sacrificios· (Tricontinental News 
Service, 13 de marzo de 1974). 

Segdn datos oficiales, el producto bruto para el 
periOdO desde el golpe de septiembre hasta finales de" 
año fue 4 por ciento por encima de los cuatro 4ltimos 
meses del dgimen de Allende (Rouge, 22 de febrero 
de 1974). Pero los 11ltimos 120 citas del gobierno de la 
UP incluyeron una huelga, mayor de los mineros del 
cobre en mayo, la ocupación por los obreros de más 
de 1.000 empresas después del golpe fallido del 29 de 
junio y un paro de los camioneros de seis semanas 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 mejoría. 

Este estancamiento econ,ómico está causando una 
inquietud comsiderable en la burgueBta (particular
mente aquellos conectados con la producción de ar
tículos de cons,limo) que habían apoyap.o entusiastica
mente el golpe y la devolución de las .fábricas 
nacionalizadas y ocupadas a sus previOS dueños. En una 
carta al General P~nochet en enero dltimo, los diri-
gentes del POC se quejaban de que, "Las' remunera
ciones de los obreros apenas les permiten comer y en 
muchos casos no les permiten proveer para J.as 
necesidades vitales de sus familias," (N ew York Times, 
8 de febrero de 1974). La carta contrasta ésto con 
"los negocios cuyos beneficios superan todas las espe
ranzas" y subraya que, "Nadie puede ignorar la in
justicia de esta situación y los peligros que entraña". 
. Sin embargo, la preocupación de los demócratas 
cristianos no se limita a un sdbito remordimiento de 
conciencia por los "injustos beneficios· -salarios 
más altos también serían un buen negocio. Un editorial 
en el periódiCO del PDC, La Prensa, señala que un 

aumento de sálarios "podrta estimular la producción 
de una manera más efectiva"o pOrque "todos los in
gresos de esta inmensa mayona van directamente al 
meréado, reclamando productos y s~rvicios, y se debe 
entender que este dinero, transforma,do en poder ad
quisitivo, es un estimulante para la producci6n ••• ' 

, (citado en Rouge, 1 de febrero de 1974). 
Ya en septiembre el alaizquierdadelPDC (encabe

zada por BernardóLeighton) adoptó una actitud negati
va Iia~a ~junta (sin, por sUpuesto, int~mtar ningdn tipo 
de resistencia activa). Sin embargo, el ex-Presidente 

tarea urgente 
organo de e.prpS.lon dI-' los. cordonf'S 
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Per16dlco de los cordones Industriales, agrupaclone. 
de lOs militantes de base de los sindicatos., las prin
clpale. zonas fabriles. Posibles embriones de soviet., 
les falt6 la dh'ec:ck1n de WI partido revol~lonarlo. 
Eduardo Frei endorsó la acción de los militares. At1n 
mAs, un cierto ndmero de demócratas cristianos tomó 
puestos en el nuevo, gobierno., Ast el Ministro de 
~usticia es un miembro del PDC, ast como cuatro vice
ministros. El General Augusto Bonilla, MiniStro del 
Interior, ha estado asociado en el pasado con oficiales 
cercanos al POC: 

Sin embargo, la polttica ultra-reaccionaria de la 
junta ha' amortiguado el entusiasmo inicial hacia la 
eliminaci6n de la UP. Esto no quiere decir que los 
dirigentes del PDC se opongan ahora a la dictadura 
militar. Despu6s de pedir, en una entrevista con el 
General Bonilla, que el dgimen subiera los sueldos, el 
Jefe del PDC, Patricio Alwyn, envió un memorandum 
privado a los dirigentes del partido en el cual seña
laba: -No nos guCJta, pero admitimosqueunpertodo de 
dictadura es necesario. PerO creemos que para que 
sea eficiente, no se deberlan. cometer excesos, y son 
estos excesos 108 que estamos criticando" (New York 
Time$, 8 de febrero de 1974). 

La junta, por su parte, ha ido' intensificando su 
prtlsión sobre el POC. En enero proclamó un decreto 
prohibiendo cualquier reuni6n de dirigentes del par
tido sin previa autorización de las autoridades mili
tares y en la viápera de su sexto mes en el poder, 
publicó un documento declarando que, "Los dos grupos 
mayoritarios que han conducido a Chile a la deca
de~cia- el Marxismo y la Democracia Cristiana-eran 
movimientos internacionales en muchos respectos." 
(E:uelsior [México]! 11 de marzo de 1974). Haciendo 



unos comentarios sobre las crecientes tensiones entre 
el PDC y el gobierno, y en el seno de la junta misma, 
una publicaci6n financiera de los EE.UU., Latin 
America (1 de marzo de 1974), escribi6 recient.emente: 

• ... los signos predicen que la situación económica, 
que está empeorandose por momentos, réqueriri 
pronto la resoluciÓn de las contradicciones en el 
seno de las fuerzas armadas. A la corta, al menos, 
ésto sÓlo puede resultar en un refuerzo del grupo de 
Unea dura asociado con el General de Aviación Gustavo 
Leigh y el Almirante José Toribio Merino .... 
·Puede que los demÓcratas cristianos hayan empezado 
a sentir que olas cosas han llegado a un punto en que 
ya no vale la pena colaborar con la presente junta. Una 
decisión tal tendría un enorme impacto en 108 que 
apoyan a la Democracia Cristiana dentro del ejército .... 
entre los cuales se ha contado al General Pinocbet.~ 

La izquierda: consecuencias del golpe 

Aunque virtualmente la totalidad del movimiento 
obrero vi6 la inevitabilidad del golpe después de que 
los ministros militares se retiraron del gobierno de 
Allende a finales de agosto, no hubo ninguna prepara
ci6n sistemática para combatirlo. Las reservas de 
armas que tenía 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 
autodefensa organizados. A6n más, el d1a del golpe 
la direcci6n de la CUT di6 orden de guardar las 
fábricas y esperar 6rdenes-6rdenes que nunca lle
garon. Consecuenteniente, después de que los mili
tares terminaron la limpieza de las oficinas del go
bierno en el centro de Santiago, lograron atrapar a un 
gran mlmero de los obreros más militantes en las 
fábricas donde habían sido forzados a una resistencia 
desesperada sin más que unas cuantas ametralladoras. 

De todos los partidos, el propio ° Partido Socialista 
de Allende fue sin duda el más afectado por el golpe 
y hoy apenas existe como organizaci6n. A causa de su 
estructura d6bil era aparentemente la Jilás infiltrada 
de las organizaciones de la izquierda. Además, el SP 
era el 6nico grupo que habia distribuido un cierto 
número de armas entre sus militantes de las fábricas. 
Por lo tanto, fueron frecuen~emente ellos los que 
ofrecieron la poca resistencia desorganizada que 
existió, y por consiguiente fueron ellos los que sufrie
ron el mayor número de bajas. 

El ala derecha del Partido Socialista estaba concen
trada entre los funcionarios del gobierno, muchos de 
los cuales estaban en sus puestos en el momento del 
golpe y fueron o inmedtatamente detenidos o asesina
dos. Según un reportaje del periódico mejicanoExcel
.ior (28 de febrero de 1974), • De unos 45 miembros del 
Comit~ Central [del PS], sólo tres están ahora acti
vos.·· El jefe del partido, Carlos Altamir~o, ahora 
en La Habana, fue salvado de la represión'solamente 
gracias a los esfuerzos del MIR. 

Los informes sobre la situaci6n del Partido Comu
nista son contradictorios. Claramente está ahorafun
cionando en la clandestinidad, en contraposici6n al 
decimado PS. Sin embargo, 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 
partido no estaba en manos de los obreros, y debido 
al toque de queda de 72 horas de la junta no hubo 
manera de distribuirlas. Aún más, cuando la dirección 
decidió temprano (alrededor de las 11 de la mañana 
del clta del golpe) ordenar la retirada, ésto no fue 
comunicado' a sus organizaciones en las fábricas aún 
en la misma capital (según Rouge, 16 de noviembre de 
1973, que entrevistó a dos dirigentes del PC en la 
clandestinidad en Chile después del gOlpe). Por otra 
parte, la organizaci6n juvenil del PC está aparente
mente funcionando y se le acredita la organizaci6n, 
con sólo unas pocas horas de conocimiento previo, 
de la b~stante impreSionante demostraci6n de 2.000 
personas en el entierro de Pablo Neruda a finales 
de septiembre. 

De todos los partidos de izquierda, el Movimiento 
de Izquierda Revolucionaria es el que mejor ha sobre
vivido aparentemente la dura represión. Sus militantes 
ofrecieron una cierta resistencia en los distritos 
pobres inmediatamente después del golpe; pero al 
tercer dia la direcci6n 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 predicho la llegada del golpe 
durante meses, la organización'fue capaz de sumirse 
en la clandestinidad con relativa facilidad. Sin em-
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bargo, a pesar de sus adverten,cias y de presumir de 
ser el t1nic.o 'grupo que poseía,una verdadera organi.,., 
zación militar, estos ex-guerrilleros·castristas no 
fuerori capaceS de hacer nada para impedir la toma de 
Poder por los militares. 

En· elarea alrededor de Valdivia y Temuco en el 
Sur (donde el MIR ha conseguido un apoyo considerable 
entre los indiod Mapuche) los campesinos'de izquierda 
se vieron forzados a huir al monte donde han estado 

llevando a cabo una guerra de guerrillas esporácpca 
en respuesta a la invasi6n de varios miles de soldados 
que ·han llevado a cabo operaciones de "pacificaci6n" 
sistemática, asesinando a todos los dirigentes sindi
cales campesinos y con frecuencia también a sus fami
lias. Los militares han conseguido capturar y ejecutar 
al . principal dirigente del MIR de la región, el 
·Comandante Pepe" (José Gregorio Liendo) poco des
pub del golpe, pero han sido incapaces de' aplastar 
por completo al movimiento campesino. U;¡ dirigente 
sindical informó recientemente que un congreso clan
destino representando a 300.000 obreros agrícolas 
habla tenido lugar en la región Mapuche (Daily World, 
2 de abril de 1974). Por otra parte, un importante 
dirig6nte del MIR (Bautista Van Schouwen) fuecaptu
rado por el gObierno a mediados de diciembre, lo 
cual, igual que la pérdida de Liendo, es un serio revés. 

En breve, aunque todos los grupos han sufrido 
ciertas pérdidas, particularmente los socialistas, la 
junta no ha logrado de ninguna manera destruir los 
partidos de izquierda y aplastar a la clase obrera. 
Existen los elementos para iniciar una luchaclandes
tina contra el régimen militar-la cuestión es ahora, 

para qué fines, y con qué estrategia y tácticas. 

Laizquierda:.una vez más el frente pOpular 

De todos .los partidos de la Unidad Popular, el Par
tido Coniunista, estalinista era el más desvergonzado en 
su polttica de colaboración de clases con los llamados 
sectores·an.ti-imperialiStas"· de la burguesla. Hasta 
el último momento pidieron la inclusión.de la Demo-

CavCW1c1o 
tumbas 
despWs del 
golpe. 

l:racia Cristiana en el gobierno, confiando en el ·pro
fesionalismo· de las fuerzas armadas, aumentando la 
producción e impidiendo la subida de salarios, devol
Viendo fábricas y haciendas ocupadas a sus dueños, 
limitando el nt1mero 'de nacionalizaciones, etc., al 
mismo tiempo que echaban ·la culpa del antagonismo 
de los reaccionarios hacia la UP al MOL Segtin el 
dirigente del PC francés Bernard Fajan, poco después 
de volver de un Viaje a Chile, ·el eslogan ultra
izquierdista de desobediencia dirigido a los soldados ... 
ha ayudado 105 esfuerzos de los oficiales favorables a 
un golpe de estado" (L 'Hu"'11f'iM, 1 de septiembre de 
1973). . 

Uno ~odrta pensar que no se puede caer más bajo 
que· pedir a los dem6cratas cristianos y generales que 
se unan al gobierno en el mismo momento en que 'stos 
están preparando un golpe militar y luego echar, la 
culpa del putsch a los "excesos" de los "ultra
izquierdistas". Aparentemente sí se puede. Ahora el 
Partido Comunista chileno está exhortando de nuevo a 
la unidad con "aquellos dem6cratas cristianos que se 
han mostrado contrarios al golpe", ast como con los 
·oficiales democráticos". Sin embargo; existe un nuevo 
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matiz: parece que el eslogjln "Abajo con la dictadura" 
"expresa un SE1ntimiento general" pero "como frase, 
por sí mismo, no es una posici6n para unir a la 
mayoría en una acci6n de masas concreta". En su lu
gar, la demanda "fin al estado de guerra interna" es 
"una consigna de agitaci6n ... que puede preparar para 
la acci6n de masas, que unirá seriamente a la 
mayoría ... " (.Daily World, 16 de enero de 1974). 

Los estalinistas, por supuesto, son los maestros 
acabados de la teoría de la revoluci6n en dos etapas 
(primero, "revoluci6n anti-feudal" o "democracia 
avanzada"; el socialismo, más tarde). Ahora se han 
añadido una tercera etapa (democracia burguesa "nor
mal" resultante' del derrocamiento de la junta "fas
cista") y aún una cuarta (la dictadura militar sin el 
"estado de guerra interna"). El prop6sito de este 
jeroglífico es impedir a toda costa la movilizaci6n 
independiente d.a los obreros y campesinos hacia una 
revoluci6n socialista, una meta que asustaría a los 
amigos burgueses del PC y a los aliados que ellos 
esperan conseguir. 

Que el Partido Comunista continue creyendo en el 
frente popular no constituye d'3sde luego nada nuevo. 
Por el contrario el desarrollo político más signüica-. 
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Uvo desde el golpe es el brusco giro a la derecha dél 
MIR. Después de varios años de criticar al gobierno 
de la UP porque se rehus6 a romper terminantemente 
con la Democracia Cristiana, el MIR se ha unido ahora 
a los partidos de la UP al exhortar a "Una amplia 
alianza antüascista" con el PDC. Después de convence'r 
a los partidos de la UP a que le incluyeran en su coaU
ci6n de frente popular (junto con los radicales y los de 
la izquierda cristiana), súbitamente .el wnuevo'MIR" 
adopta la misma orientaci6n de c!)laboraci6n de clases 
que ha estado criticando durante los últimos tres 
años. La direcci6n del MIR ahora cree que: 

'''Los objetivos inmediatos de la :resistencia popul~r 
contra la dictadura son: 
"Impulsar una plataforma m1nima exigiendo el res~
blecimiento de las libertades democráticas y levan
tando la defensa del nivel de ~da de las masaS, 
impulsando la lucha por un reajuste igual al 100 por 
cien del alza del costo de vida. ' 
"Constituir un frente pollUco de la resistencia anti
gorila incorporando a todas las fuerzas de izquierda 
y a un sector del PDC (la pequeña burguesía demd
crática)." 

-MIR, • A los trabajadores, a los revolu
cionarios y a los pueblos del mundo", 
enero de 1974 

Debería estar clarísimo para cualquiera que lea los 
anteriores párrafos que ésta es precisamente lapolf
tica del Partido Comunista, la misma poliUca que, 
como el MiR mismo decia antes, condujo directamente 
a la victoria del putsch militar en septiembre último. 

Ya desde 1970 la Spartacist League señal6 que la 
politica del MIR de "apoyo crítico" a la Unidad Popular 
era de hecho una excusa para actuar como el apéndice 
de izquierdas del gobierno de Allende. Previos articu
los sobre Chile en Workers Vanguard señalaron qUe 
estos castristas de izquierda no entendieron nunca la 
cuesti6n básica planteada por el régimen de la UP, 
concretamente su carácter de clase de ser un gobierno 
burgués de frente popular. En su lugar, lo llamaron 
"reformista" y se concentraron en criticar algunas de 
sus medidas y la "orientaci6n" de "ciertos sectores" 
de la coalici6n, es decir, del PC. Nosotros advertimos 
que sin una poUtica de oposici6n intransigente al frente 
popular, reclamando de los partidos obreros que 
rompiesen con la burguesía y tomasen el poder en su 
propio nombre, el MIR no. podria proveer un camino 
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hacia adelante a las masas chil-enas. La total impoten
~a del MIR ante el golpe y su actual brusco giro a la 
derecha si1:ven para subrayar estas advertencias. 

-vnidad-y capitulaci6n" 

Hoy en. dta la lucha contra la política de frente 
popular de los estalinistas y los socialdem6cratás es 
más "crucial que nunca ya que todos los pseudo
iz'qt.tierdlstal¡l, ~eSde,. el . MAPU y el MIR al PC se 

apresuran a exhortar a "la más ancha unidad anti
fascista 'posible" como una careta para encubrir su 
capitulac~6n 'al enemigo dé clase. 

La tarea. del momento es empezar la preparaci6n 
palltica para una revolución obrera y campesina, no 
cualquier tipo de wrevoluci6n popular" pat'a restaurar 
la democracia burguesa. ¿El MIR quiere un '"frente 
politico de la resistencia antigorila incorporando a 
todas las fuerzas de izquierda y a un sector del PDC"? 
Muy bien, compañeros del MIR, ¿estais, preparadOS 
entonces a deCirles a los obreros que estén ocupando 
las fábricas tras el derrocamiénto de la dictadura 
militar que deben "esperar", exactamente igual que 
han estado predicando los éstalinistas? Eso es lo .que 
quiere decir unidad con la burguesia, y nada más. 
Esa era la linea de Scheidemann y Noske en Alemania 
en 1918. Alllevar a la práctica esta politica, los s.ol
dados del gobierno socialdem6crata mataron' a los 
líderes comunistas Luxemburgo y Liebknecht. 

Los lideres del MIR buscan defender su giro a la 
derecha con la afirmación de que los partidos estalÍ
nistas y burgueses de la UP están ahora obligados a 
la "lucha armada" • Esta es una viej a artimaña 
castrista/maoista, adoptada desde entonces por los 
pseudo-trotskistas entusiastas de la guerrilla del ala 
"mandelista" del "Secretariado Unüicado". Los esta
linistas no han rechazado nunca la lucha armada, 
cuando se ven forzados a emprenderla por la lógica 
de la autopreservaci6n; ni tampoco la han rechazado , 
los populistas burgueses como Perón. Per6n y los 
peronistas de izquierda estaban a favor de la lucha 
armada en contra de la dictadura militar argentina
¿deberian los comunistas haber buscado entonces un 
"frente unüicado de resistencia antigorila" con ellos, 
como hicieron las "guerrillas trotskistas" del PRT/ 
ERP? ¡Solamente si quieren firmar sus propias 
sentencias de muerte! Los estalinistas condujeron la 
lucha armada contra los fascistas en Italia y Francia 
durante la Segunda Guerra Mundial-s6lo para trai-
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cionar la lucha en el momento decisivo ál disolver las 
unidades de resistencia cuando llegaron las Iuerzas 
aliadas ordenándoles que entregaran lasarmas.·Por 
añadidura, asesinaron a todo trotskista quepudi~ron . . 
pescar.';'.' . 

Es posible traicionar a una- revoluc.i6n· "con el 
fusil en la mano". De "hecho, a pesar de que.elMIR 
jura y "perjura que' está.co.mprometfdo a la "lucha 
armada" ésto no lehá capitular ante los 
mismos enemigos y. la poUtica reformista de 

colaboraci6n declas~;QÍ1e (tenunciaba vehementemente 
escasamente haCe"mié:Verjneses. La verdadera unidad 
de la. clase :obr-era ésprogramáti~a-unidadpa-ra lo
grar la dictadura del proletariado, unidad para 
const~ir el partido. trotskista revolucionario. Lo que 
ha ocurrido en Chile "durante 'el año pasado ha sido 
una derrota sangrienta para la clase.obrera: Latarea 
ahora no es buscar' la, unidad. con los traidores que 
prepararon sistematicamente esta masacre con su 
p()l1tica criminal~ sino precisament~ jel dividirse~ 
el separarse totalmente de ,ellos ! ~ . , .. 

Sin la destrucci6n' dél'yUgo estalinista y social
dem6crata qUe' ahoga a los obreros~ sin escindir a 
los partidos de masa reformistas, se estMsembrando 
ya las semillas .de una nueva catástrofe. Se debe 
construir un partido bolchevique clandestino que in
culque implacablemente las lecciones de la catástrofe 
del frente popular y prepare 'a la clase obrera para 
que ésto no vuelva a ocurrir. Dicho partido asumirta 
el deber de dirigir las huelgas que deben acaecer, lOS 
sindicatos clandestinos, los soviets. Llevaría a cabo 
bloques transitorios con los partidos de la UP y hasta 
con los sIndicalistas demócratas cristianos para efec
tuar acciones especificas. Pero ésto 10 harta no para 
lograr una ficticia unidad estratégica con los agentes 
conscientes de la burguesta, sino para mejo~ destruir 
su garra sobre el movimiento obrero y demostrar la 
realidad del sabotaje que efectuan sobre la lucha pro
letllria en nombre de "la unidad del pueblo". 

La ocasi6n está madura en Chile hoy para un 
reagrupamiento revoluCionario y pol1tico de gran al
cance. No s6lo los estalinistas y los sodaldem6cratas~ 
sino también los centristas del MIR; están totalmente 
desorientados poUticamente a consecuencia del golpe. 
La primera condici6n para la victoria en esta empresa 
es la determinación granltica a defender el prQgrama 
trots~ista de la revoluci6n permanente. No la capitu
laci6n ante los traidores del frente popular, sino la 
exposici6n implacable de sus crímenes y la vacuna- . 
ci6n de la clase obrera .contra el reformismo. _ 


