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Editorial 

En marzo del presente se cumplió un año del gobierno Nueva Mayoría, que encabeza la 
presidenta Michelle Bachelet. Su campaña electoral giro alrededor de sus principales ejes 
programáticos que implicaban reformas, para aplacar el descontento generalizado de los 
oprimidos: obreros, pescadores, trabajadores del retail, profesores, estudiantes, mapuche etc.; 
con aguda opresión que se ahondo con las duras medidas represivas aplicadas en el gobierno 
de Piñera entre otras Ley de pesca Longueira, duros planes represivos llevados adelante por 
Hinzpeter etc., lo que contribuyó a dar credibilidad a las bulladas reformas cacareadas en los 
slogan de Bachelet, reemplazando oprimidos por “los más vulnerables”, desigualdad por 
“lograr la equidad”, “redistribuir el ingreso”, “lograr una sociedad más equilibrada”. Diagnostico 
ampliamente conocido por nosotros ya que debemos soportarlo a diario. 
La burguesía y el imperialismo necesitaban maquillar el régimen político con la finalidad de 
frenar la radicalización instintiva de las masas pauperizadas por la reciente recesión 
internacional del sistema capitalista, y las permanentes tendencias recesivas mundiales a las 
que Chile –país de capitalismo atrasado- le es imposible mantenerse “blindado” como lo han 
sostenido los politiqueros burgueses. Ya que la interdependencia de los países es la premisa 
que genera el mercado mundial con el agravante de ser solo productores de cobre sabiendo 
que la mayoría de las faenas mineras se encuentran en manos de las transnacionales donde 
todos estos gobiernos burgueses pro imperialistas, nos han obligado a proteger el capital 
financiero y los monopolios del imperio; con artificios fiscales como han sido las mal llamadas 
“reformas” que ha impulsado Bachelet y que en la práctica han sido solo medidas que 
intensifican el ataque contra las masas trabajadoras, consumidoras de artículos de primera 
necesidad y que deben soportar alzas de precios, bajos salarios y perdida de las escasas 
regalías laborales que aún se mantenían. Todas estas reformas han sido aprobadas tanto en 
la Cámara de Diputados donde cuentan con la mayoría parlamentaria incluyendo al Partido 
Comunista que ha aportado los votos del stalinismo a las medidas impulsadas por los Estado  
Unidos tanto por el Senado  de la Republica que es quien las ha sellado. En consecuencia 
todo esto  ha contribuido al desprestigio y repudio generalizado al Gobierno Bachelet y 
determinado que en las encuestas de opinión pública, obtenga de un 54% de aprobación a 
comienzos de este Gobierno hoy a pocos días de haber cumplido un año de gestión 
gubernamental, este porcentaje ha caído a un 29% con un creciente repudio potenciado por 
los actos de corrupción, cohecho, robos, malversación e inmoralidad de la que no escapa la 
Presidenta su familia y los “servidores públicos” de todas las corrientes políticas; la imagen de 
las instituciones tampoco escapa a estos actos de barbarie generalizada debido a la 
descomposición del capitalismo. 
Es imposible que con discursos dulzones y con clara pretensión de humanizar el sistema 

capitalista, pretender que se podrá sacar al país del atraso, la miseria y la podredumbre; solo 

existe un único camino, para alcanzar la estrategia del proletariado que es la toma del poder, 

la que solo será posible a través de la insurrección popular para luego instaurar la dictadura 

del proletariado cuya principal medida es expropiar los medios de producción privados y 

ponerlos al servicio de las grandes mayorías; lo que significa las socialización de estos 

medios -concentrados hoy en corruptas y avaras manos de una clase de inescrupulosos y 

vendepatria-. 



Dignidad a pesar de la catástrofe

 
La dignidad de una pobladora de 
Chañaral es necesario emularla y 
masificarla, recordó que siendo  niña en 
el año 1972 se vivió un aluvión similar al 
de hoy, y que por la poca cantidad de 
habitantes de la época no hubo víctimas 
fatales, pero desde aquel tiempo a la 
fecha el Estado y sus gobiernos no han 
hecho nada en cuanto a  prevenir y 
mitigar los daños que provocan estas 
terribles catástrofes.  Como pobladores –
siendo muy enfática- declaró que no 
están dispuestos a seguir agachando la 
cabeza,  potenciando  afanes personales 
de la clase en el poder y de sus 
autoridades, que con irrisorias 
“soluciones”, vienen en ayuda de los 
damnificados  los que además están 
obligados a conformarse, con una 
mediagua de emergencia y un paquete 
de mercadería, que lo único que 
consigue es degradarlos aún más como 
trabajadores y seres humanos. Porque 
es claro que estas catástrofes hacen 
mucho más vulnerables a quienes las 
sufren y ante esta situación existe una 
disposición de rechazo absoluto a 
semejantes medidas. La pobladora 
exigió “soluciones de fondo” que 
obviamente la burguesía y sus 
gobernantes no están en condiciones de 
dar, ya que el sistema capitalista 
evidentemente se encuentra en un 
altísimo y descarado grado de corrupción 
y de decadencia absoluta por lo que solo 
existe un único camino,  destruirlo y 
potenciar una revolución proletaria que 
nos lleve a la instauración de nuestra 
dictadura, la que se opondrá y enfrentara 
a la dictadura del capital y de los 
empresarios; que no es más que la lucha 
de las amplias mayorías para someter a  

 
la exigua clase burguesa, es decir es la 
más amplia democracia de la que puede 
gozar el pueblo trabajador y los 
oprimidos en general, en donde los 
asalariados impondrán que los recursos -
hoy apropiados por una minoría- sean 
distribuidos a todos los seres que viven 
en el país y en el mundo,  por lo que se 
necesita que sus dirigentes sean 
elegidos por estas amplias mayorías en 
votación directa y a mano alzada;   
dirigentes que deberán someterse al 
mandato popular  de lo contrario serán 
vetados y revocados; la confianza  de las 
masas es el principio rector de una 
verdadera democracia. Para llegar a esto 
es necesaria la creación de un partido 
obrero revolucionario e internacional, 
porque los intereses de los trabajadores 
son los mismos en cualquier parte del 
mundo, y porque además el mercado 
mundial dirigido por la burguesía ha roto 
las fronteras nacionales hace ya mucho 
tiempo. Esto es lo que nos diferencia de 
los repudiables grupos centristas y de los 
stalinistas,  que han copiado y apropiado 
las consignas del nazismo como es el 
nacional socialismo y la revolución 
popular, lo que significa  diluir la política 
revolucionaria del proletariado. 
Desvirtuando y subestimando el objetivo 
estratégico,  que solo la clase obrera en 
unidad con los campesinos puede llevar 
adelante hacia la toma del poder hasta 
imponer su dictadura proletaria; es este 
minuto, en el de la profunda decadencia 
del sistema político burgués y el que nos 
está llevando inevitablemente –y así lo 
comprobamos día a día- a una 
agudización sin límite de la barbarie, en 
que debemos unir las luchas para 
exterminar al capitalismo.



    A un año de las dos últimas Catástrofes: Valparaíso e Iquique  

 

Valparaíso ardió y dejó un saldo de 2000 
damnificados, a un año de la tragedia, las 
promesas de soluciones no cubren aun la 
totalidad de las familias que lo perdieron todo; 
a quienes aceptaron abandonar los Cerros a  

cambio de un departamento en comunas hacia 
el interior de la provincia, han salido a cortar 
calles en protesta por lo deficitario de las 
construcciones. Los que no accedieron a 
dejarlos, han terminado reconstruyendo por  
cuenta propia. Muchos otros han vuelto a 
levantar sus viviendas en las quebradas, 
inmobiliarias se han instalado en terrenos que 
luego del incendio quedaron limpios de árboles. 
La burocracia institucional ha sido la que ha 
impedido la solución a muchas familias, solo 
aquellos que se han organizado para protestar 
consiguieron un poco más. 
Lo que nos demuestra que mientras no 
apelemos a la acción directa las soluciones no 
llegan. Ese el ejemplo que hay que seguir, 
todavía son pocas  las Juntas de Vecinos que 
han salido a la calle a exigir sus derechos. 
Ninguna lucha se gana lamentándose o 
esperando las iniciativas estatales, la solución 
esta nuestras manos para terminar con el 
abuso de estos gobiernos vendepatria, hay que 
recuperar la dignidad.   

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

El terremoto que sacudió a Iquique, dejó un 
saldo cercano a los 3.500 damnificados, la 
reconstrucción definitiva comenzó 
flojamente en enero de este año. De más de 
1.300 viviendas con daños irreparables, 
apenas una veintena había sido demolida. 
En este mismo mes aún faltaban 90 casas 
de emergencia por levantar y damnificados 
de clase media acusaban que la ayuda no 
llegaba aun para ellos. En septiembre de 
2014 los damnificados cortaron las calles 
haciendo barricadas para exigirle al 
Gobierno de Bachelet “reconstrucción 
digna” Bonos y subsidios no han sido 
suficientes debido a la especulación en los 
arriendos. El mismo tiene una duración de 
un año, que según el gobierno será 
renovado “si fuera necesario”. 

 

 
“No+mentiras+soluciones no queremos 
parches Bachelet ven a dormir en carpas 
y usar baños comunitarios” 



 

 

 

Se agudiza la superexplotación en 

el retail

 

Si hace un par de años había súper explotación 

en las empresas de limpieza que ofrecen 

servicio al retail, hoy la situación es más 

extrema. Se efectiviza, para felicidad de los 

explotadores, la plusvalía absoluta. La política 

laboral anterior contemplaba que en los tres 

turnos el número de trabajadores era de 14 por 

turno, con derecho al desayuno tanto para el 

que entraba como para el que salía, almuerzo  y 

once según correspondía a los turnos. Hoy 

desaparecieron desayuno y almuerzo para el 

turno de 7 a 15, y las colaciones están 

compuestas de menos comida; disminuyo 

también el número de trabajadores por turno. 

Tarde-noche 12,  el  de la mañana quedo con 11 

operarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 Lo que no disminuyo es el trabajo, si antes 

tenían dos o tres pasillos y góndolas hoy son el 

doble para menos manos. Si la empresa de 

limpieza aumentara o recuperara el número de 

trabajadores, argumentan que tendrían que 

bajar los salarios. Se entra ahora a una política 

laboral de mayor exigencia, teniendo en cuenta 

que ahora son menos. Además no cuentan con 

los implementos mínimos para el trabajo. 

Aumenta así la superexplotacion. El sueldo es 

de 225 mil pesos más $10.000 de asignación de 

movilización, las horas extras no son 

imponibles, se pagan por fuera. Reapareció la  

modalidad del mes a prueba. La política del 

Retail es llamar a licitación nuevos contratistas, 

obviamente gana el más barato y este descarga 

ese costo en las espaldas de los trabajadores. 

Cuando el empleador paga el valor oficial por la 
fuerza de trabajo, con 4 horas un obrero esta 
pagado, las otras cuatro horas son plusvalía 
relativa (ganancia para el empleador) pero 
cuando se aumenta el trabajo por el mismo 
sueldo, eso es plusvalía absoluta. 
“A cada uno según su capacidad, a cada uno 
según su necesidad” así se mide la dignidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uno de los Problemas 
Fundamentales de la 
Revolución – V. I. Lenin 
 

El problema fundamental de toda revolución es, 

indudablemente, el problema del poder. Lo 

decisivo es qué clase tiene el poder. Por eso, 

cuando el periódico del principal partido 

gubernamental de Rusia, Dielo 2aroda se 

quejaba hace poco (núm. 147) de que las 

discusiones acerca del poder hacen olvidar el 

problema de la Asamblea constituyente y el 

problema del pan, debería haberse respondido a 

los eseristas: quejaos de vosotros mismos. 

Porque son precisamente las vacilaciones y la 

indecisión de vuestro partido las culpables 

principales de que siga girando el “carrusel 

ministerial”, de que se aplace una y otra vez la 

Asamblea Constituyente y de que los 

capitalistas hagan fracasar las medidas 

adoptadas y previstas para el monopolio del 

trigo y el abastecimiento de pan al país. 

No se puede esquivar ni apartar el problema del 

poder, pues es precisamente el problema 

fundamental que lo determina todo en el 

desarrollo de la revolución, en su política 

exterior e interior. Que nuestra revolución “ha 

gastado inútilmente” seis meses en vacilaciones 

respecto a la organización del poder es un hecho 

indiscutible, originado por la política vacilante 

de los eseristas y de los mencheviques. Pero, a 

su vez, la política de estos partidos ha sido 

determinada, en última instancia, por la posición 

de clase de la pequeña burguesía, por su 

inestabilidad económica en la lucha entre el 

capital y el trabajo. La cuestión reside ahora en 

saber si la democracia pequeñoburguesa ha 

aprendido algo en estos importantísimos seis 

meses, extraordinariamente ricos de contenido. 

Si la respuesta es negativa, ello significará que 

la revolución ha sucumbido y sólo podrá 

salvarla una insurrección victoriosa del 

proletariado. Si la respuesta es afirmativa, habrá 

que empezar por crear sin demora un poder 

firme y 

estable. Durante una revolución popular, es 

decir, que despierta a la vida a las masas, a la 

mayoría de los obreros y los campesinos, sólo 

puede ser estable un poder que se apoye a 

sabiendas y de manera indefectible en la 

mayoría de la población. Hasta ahora, el poder 

del Estado sigue, de hecho, en Rusia, en manos 

de la burguesía, la cual se ve obligada 

únicamente a hacer concesiones parciales (para 

empezar a anularlas al día siguiente), repartir 

promesas (para no cumplirlas), buscar todos los 

medios posibles de encubrir su dominio (para 

engañar al pueblo con la apariencia de una 

“coalición honesta”) y etc., etc. De palabra, un 

gobierno revolucionario, democrático y popular; 

en la práctica, 

un gobierno burgués, contrarrevolucionario, 

antidemocrático y antipopular: ahí está la 

contradicción que ha existido hasta hoy y que ha 

sido el origen de la total inestabilidad y de las 

vacilaciones del poder, de todo ese “carrusel 

ministerial” a que se han dedicado con fervor 

tan lamentable (para el pueblo) los señores 

eseristas y mencheviques. 

O la disolución de los Soviets y su muerte sin 

pena ni gloria, o todo el poder a los Soviets: esto 

lo dije ante el Congreso de los Soviets de toda 

Rusia a principios de junio de 191770, y la 

historia de julio y agosto ha confirmado de 



manera convincente y exhaustiva la justedad de 

estas palabras. El poder de los Soviets es el 

único que puede ser estable y apoyarse a ciencia 

cierta en la mayoría del pueblo, por más que 

mientan los lacayos de la burguesía, los 

Potrésov, los Plejánov y otros, que denominan 

“ampliación de la base” del poder a su entrega 

efectiva a una minoría insignificante del pueblo, 

a la burguesía, a los explotadores. 

Sólo el Poder soviético podría ser estable, sólo 

él no podría ser derrocado ni siquiera en los 

momentos más tempestuosos de la revolución 

más violenta; sólo ese poder podría garantizar 

un desarrollo continuo y amplio de la 

revolución, una lucha pacífica de los partidos 

dentro de los Soviets. Mientras no se cree un 

poder de este tipo, serán inevitables la 

indecisión, la inestabilidad, las vacilaciones, las 

interminables “crisis del poder”, la comedia sin 

desenlace del carrusel ministerial, los estallidos 

de derecha y de izquierda. 

Pero la consigna de “El poder a los Soviets” se 

entiende muy a menudo, si no casi siempre, de 

una manera completamente equivocada: en el 

sentido de “un ministerio formado con los 

partidos mayoritarios de los Soviets”; y esta 

opinión, profundamente equivocada, es la que 

desearíamos examinar con más detalle. “Un 

ministerio formado con los partidos 

mayoritarios de los Soviets implica un cambio 

de personas en la composición del gobierno, 

conservando intangible todo el viejo aparato del 

poder gubernamental; un aparato totalmente 

burocrático, completamente antidemocrático, 

incapaz de efectuar reformas serias, que figuran 

incluso en los programas de los eseristas y de 

los mencheviques. 

“El poder a los Soviets” significa transformar 

por completo y de manera radical la vieja 

máquina del Estado, un aparato burocrático que 

frena todo lo democrático; significa suprimir 

dicho aparato y remplazarlo por otro nuevo, 

popular, o sea, auténticamente democrático, el 

de los Soviets, el de la mayoría organizada y 

armada del pueblo: obreros, soldados y 

campesinos; significa ofrecer la iniciativa y la 

independencia a la mayoría del pueblo no sólo 

en la elección de los diputados, sino también en 

la administración del Estado y en la realización 

de reformas y transformaciones. 

Para que esta diferencia sea más clara y patente, 

recordaremos una valiosa confesión hecha algún 

tiempo atrás por el periódico Dielo 2aroda, 

órgano del partido gubernamental: el eserista. 

Incluso en los ministerios -decía el diario- 

conferidos a los ministros socialistas (esto se 

escribía durante la decantada coalición con los 

democonstitucionalistas, cuando los 

mencheviques y los eseristas eran ministros), 

incluso en ellos quedó intacto el viejo aparato 

administrativo, que frena toda la labor. 

Es comprensible. Toda la historia de los países 

parlamentarios burgueses -y, en medida 

considerable, también la de los países 

constitucionales burgueses demuestra que un 

cambio de ministros tiene muy poca 

importancia, pues la labor administrativa real se 

encuentra en manos de un ejército gigantesco de 

funcionarios. Y este ejército está impregnado 

hasta la médula de espíritu antidemocrático, está 

ligado por miles y millones de hilos a los 

terratenientes y la burguesía, dependiendo de 

ambos en todas las formas imaginables. Este ejé

rcito está rodeado de una atmósfera de 

relaciones burguesas y sólo respira ese aire; se 

ha congelado, encallecido y anquilosad; carece 

de fuerzas para escapar de esa atmósfera; sólo 

puede pensar, sentir y obrar a la antigua. Este 

ejército está ligado por relaciones de respeto a la 



jerarquía, por determinados privilegios de los 

empleos “públicos”, y sus cuadros superiores se 

hallan subordinados por completo, mediante las 

acciones y los bancos, al capital financiero y 

vienen a ser, en 

cierta medida, sus agentes, los vehículos de sus 

intereses y de su influencia. 

Tratar de efectuar con ese aparato estatal 

transformaciones como la supresión de la 

propiedad terrateniente sin indemnización o el 

monopolio del trigo, etc., es una mera ilusión, el 

más grande autoengaño y el mayor engaño al 

pueblo. Ese aparato puede servir a la burguesía 

republicana, creando una república a modo de 

“una monarquía sin monarca”, como la Tercera 

República en Francia; pero un aparato estatal de 

ese tipo es incapaz en absoluto de llevar a cabo 

reformas, no que aniquilen, sino que, por lo 

menos, cercenen o limiten seriamente los 

derechos del capital, los derechos de la 

“sacrosanta propiedad privada”. Por eso resulta 

siempre que, con todos los posibles ministerios 

“de coalición” en que participan “socialistas”, 

estos socialistas vienen a ser en la práctica, aun 

en el caso de que algunos de ellos demuestren la 

mayor probidad, un simple adorno o una 

pantalla del gobierno burgués, un pararrayos de 

la indignación popular provocada por ese 

gobierno, un instrumento del gobierno para 

engañar a las masas. Así ocurrió con Luis Blanc 

en 1848; así ha ocurrido desde entonces docenas 

de veces en Inglaterra y Francia al participar los 

socialistas en el gobierno; así fue con los 

Chernov y los Tsereteli en 1917; así fue y así 

será mientras se mantenga el régimen burgués y 

se conserve intangible el viejo aparato estatal 

burgués y burocrático. 

Los Soviets de diputados obreros, soldados y 

campesinos son valiosos, sobre todo, porque 

constituyen un tipo de aparato estatal nuevo, 

inmensamente más elevado e 

incomparablemente más democrático. Los 

eseristas y los mencheviques han hecho todo lo 

posible y lo imposible para transformar los 

Soviets (en particular el de Petrogrado y el de 

toda Rusia, o sea, el Comité Ejecutivo Central) 

en corrillos de charlatanes, que se dedicaban, 

con el pretexto del “control”, a adoptar 

resoluciones estériles y expresar deseos, a los 

que el gobierno daba carpetazo con la más 

cortés y amable sonrisa. Pero bastó la “fresca 

brisa” de la korniloviada, que anunciaba una 

buena tormenta, para que el aire viciado del 

Soviet se purificara por algún tiempo y la

  
Propaganda de la Revolución 

iniciativa de las masas revolucionarias empezara 

a manifestarse como algo grandioso, potente e 

invencible. 

Que aprendan de este ejemplo histórico todos 

los incrédulos. Que se avergüencen quienes 

dicen: “No tenemos un aparato que pueda 

remplazar al viejo, que tiende ineluctablemente 

a defender a la burguesía”. Porque ese aparato 

existe. Son los Soviets. No teman la iniciativa ni 

la independencia de las masas, confíen en sus 

organizaciones revolucionarias y verán en todos 

los ámbitos de la vida pública la misma fuerza, 

grandiosidad e invencibilidad de que dieron 

pruebas los obreros y los campesinos en su 

unión y su ímpetu contra la korniloviada. 

Falta de fe en las masas, miedo a su iniciativa, 

temor a que actúen por sí mismas, 

estremecimiento ante su energía revolucionaria, 

en vez de un apoyo total y sin reservas: tales han 



sido los mayores pecados de los jefes eseristas y 

mencheviques. Ahí está una de las raíces más 

profundas de su indecisión, de sus vacilaciones, 

de sus incontables e infinitamente estériles 

tentativas de verter vino nuevo en los viejos 

odres de la vieja máquina estatal, burocrática. 

Tomemos la historia de la democratización del 

El problema fundamental de la 

revolución ejército en la revolución rusa de 

1917, la historia del Ministerio Chernov, la 

historia del “reinado” de Palchinski o la historia 

de la dimisión de Peshejónov y veremos a cada 

paso la confirmación más palmaria de lo dicho 

anteriormente. La falta de confianza 

plena en las organizaciones elegidas por los 

soldados, la falta de aplicación absoluta del 

principio de elegibilidad de los superiores por 

los soldados, hicieron que los Kornílov, los 

Kaledin y los oficiales contrarrevolucionarios se 

encontraran a la cabeza del ejército. Esto es un 

hecho. Y quien no cierre adrede los ojos deberá 

ver por fuerza que, después de la sublevación de 

Kornílov, el Gobierno Kerenski deja todo como 

antes y, de hecho, restaura la korniloviada. El 

nombramiento de Alexéiev, la “paz” con los 

Klembovski, los Gagarin, los Bagratión y otros 

kornilovistas, la blandura en el trato al mismo 

Kornílov y al mismo Kaledin demuestran con la 

mayor claridad que, en la práctica, Kerenski 

restaura la korniloviada. 

No hay término medio. La experiencia ha 

demostrado que no lo hay. O todo el poder a los 

Soviets y la democratización total del ejército, o 

la korniloviada.

 
Sesión de Comisarios del Pueblo 

¿Y la historia del Ministerio Chernov? ¿No ha 

demostrado que todo paso más o menos serio 

encaminado a satisfacer de veras las necesidades 

de los campesinos, todo paso que represente una 

prueba de confianza en ellos, en sus propias 

organizaciones y acciones de masas ha 

despertado un entusiasmo extraordinario entre 

todos los campesinos? Pero Chernov tuvo que 

“regatear” una y otra vez, durante casi cuatro 

meses con los democonstitucionalistas y los 

altos funcionarios, quienes por medio de 

interminables demoras y maquinaciones le 

obligaron, en fin de cuentas, a dimitir sin haber 

hecho nada. Los terratenientes y los capitalistas, 

durante esos cuatro meses y por esos cuatro 

meses, “ganaron la partida”, salvaron la 

propiedad latifundista, demoraron la 

convocación de la Asamblea Constituyente y 

hasta iniciaron una serie de represiones contra 

los Comités agrarios. 

No hay término medio. La experiencia ha 

demostrado que no lo hay. O todo el poder a los 

Soviets, tanto en el centro como en las 

localidades, y toda la tierra a los campesinos sin 

demora hasta que decida la Asamblea 

Constituyente, o los terratenientes y los 

capitalistas frenarán todo, restablecerán el poder 

latifundista, irritarán a los campesinos y llevarán 

las cosas a un terrible levantamiento campesino. 

Otro tanto ocurre con el sabotaje de los 

capitalistas (con ayuda de Palchinski) a 

cualquier control más o menos serio de la 

producción, con el sabotaje de los comerciantes 

al monopolio del trigo y al comienzo de la 

distribución democrática, reglamentada, del pan 

y de los comestibles por Peshejónov. 

En Rusia no se trata hoy, en modo alguno, de 

idear “nuevas reformas” ni de “planear” 

transformaciones “universales”. Nada de eso. 

Así presentan las cosas, de una manera falsa a 

todas luces, los capitalistas, los Potrésov, los 

Plejánov, que claman contra “la implantación 

del socialismo” y contra “la dictadura del 

proletariado”. En realidad, la situación en Rusia 

es tal que los indecibles sufrimientos y cargas de 

la guerra, la inaudita y terrible amenaza de la 



ruina y del hambre han sugerido por sí mismos 

la salida, han sugerido por sí mismos -y no sólo 

han sugerido, sino que han adelantado ya como 

absolutamente impostergables las reformas y las 

transformaciones: el monopolio del trigo, el 

control de la producción y la distribución, la 

restricción de la emisión de papel moneda, un 

intercambio justo de cereales y artículos 

industriales, etc. 

Todo el mundo considera inevitables las 

medidas de ese tipo, tomadas en tal sentido, que 

han comenzado a ser aplicadas en muchos 

lugares y en los dominios más diversos. Han 

empezado ya, pero las frena y las ha frenado en 

todas partes la resistencia de los terratenientes y 

de los capitalistas;  una resistencia que se 

materializa a través del Gobierno Kerenski 

(gobierno, en la práctica, enteramente burgués y 

bonapartista), del aparato burocrático del viejo 

Estado y de la presión directa e indirecta del 

capital financiero ruso y “aliado”. 

I. Prilezháiev lamentaba hace poco en Dielo 

2aroda (núm. 147) la dimisión de Peshejónov y 

el fracaso de los precios fijos, la quiebra del 

monopolio del trigo: “Lo que ha faltado a 

nuestros gobiernos, cualquiera que haya sido su 

composición, es audacia y decisión… La 

democracia revolucionaria no debe esperar; ella 

misma debe revelar iniciativa e intervenir 

planificadamente en el caos económico… Es 

ahí, precisamente, donde se necesita un rumbo 

firme y un poder decidido”. 

Lo que es cierto es cierto. Palabras de oro. Sólo 

que el autor no ha pensado que el problema del 

rumbo firme, de la audacia y la decisión no es 

una cuestión personal, sino un problema de la 

clase capaz de manifestar audacia y decisión. Y 

la única clase que puede hacer eso es el 

proletariado. La audacia, la decisión y el rumbo 

firme del poder no son otra cosa que la dictadura 

del proletariado y de los campesinos pobres. I. 

Prilezháiev, sin tener conciencia de ello, Suspira 

por esta dictadura. 

¿Qué significaría, en la práctica, esta dictadura? 

Significaría que sería aplastada la resistencia de 

los kornilovistas y quedaría restablecida y 

consumada la democratización completa del 

ejército. El 99% del ejército sería partidario 

entusiasta de esta dictadura a los dos días de 

establecida. Esta dictadura daría la tierra a los 

campesinos y todo el poder a los comités locales 

de campesinos. ¿Cómo puede alguien, entonces, 

si está en su sano juicio, poner en duda que los 

campesinos apoyarían semejante dictadura? Lo 

que Peshejónov sólo prometió (“la resistencia de 

los capitalistas ha sido aplastada”: palabras 

textuales de Peshejónov en su célebre discurso 

ante el Congreso de los Soviets), lo llevaría a la 

práctica esta dictadura, lo haría realidad, sin 

suprimir lo más mínimo las organizaciones 

democráticas de abastecimiento, de control, etc., 

que han empezado ya a formarse, sino, por el 

contrario, apoyándolas y fomentándolas y 

eliminando todo lo que dificulte su 

funcionamiento. 

Sólo la dictadura de los proletarios y de los 

campesinos pobres es capaz de romper la 

resistencia de los capitalistas, ejercer el poder 

con una audacia y una decisión en verdad 

grandiosas y asegurarse un apoyo entusiasta, sin 

reservas y auténticamente heroico de las masas 

tanto en el ejército como entre los campesinos. 

El poder a los Soviets: eso es lo único que 

podría hacer gradual, pacífico y tranquilo el 

desarrollo ulterior, poniéndolo por completo al 

nivel de la conciencia y la decisión de la 

mayoría de las masas populares, al nivel de su 

propia experiencia. El poder a los Soviets 

significa la entrega total de la gobernación del 

país y del control de su economía a 

los obreros y a los campesinos, a quienes nadie 

se atrevería a oponer resistencia y quienes 

aprenderían rápidamente con su experiencia, 

con su propia experiencia, a distribuir 

acertadamente la tierra, las provisiones y el 

trigo. 

Publicado el 27 (14) de septiembre de 1917 en 

el núm. 10 de “Rabochi Put.”. 

T. 34, págs. 200-207. 

Trinchera órgano de difusión de Organización 

Marxista Revolucionaria publico este artículo 

en 1972 



 EL PROBLEMA DE LA 

MEDITERRANEIDAD DE BOLIVIA El 

problema del enclaustramiento de Bolivia sin 

acceso soberano al mar, ha servido a casi todos 

los gobiernos de turno para encubrir los 

problemas de la realidad boliviana: su condición 

de país capitalista atrasado sometido a los 

intereses del gran capital financiero e incapaz de 

superar su atraso por la ausencia de una 

burguesía nacional económica y políticamente 

fuerte para genera desarrollo y enfrentar al 

imperialismo opresor. Nuestra clase dominante 

es servil al imperialismo, en su debilidad vive a 

su sombra actuando contra los intereses 

nacionales y del conjunto de los explotados. El 

caso es que en nuestra época de dominio del 

imperialismo, ya no es posible que el país 

conozca el desarrollo que precisa dentro del 

régimen capitalista. Ni duda cabe que la 

mediterraneidad y los costos que significa el uso 

de puertos extraños, son un factor más que 

contribuye al atraso de Bolivia, pero en modo 

alguno una salida soberana al mar  significaría la 

superación del atraso. Toda vez que la clase 

dominante ve la necesidad de desviar la atención 

de las masas sobre los graves problemas que las 

aquejan, saca a relucir el problema del mar para 

inflamar el patrioterismo en las masas y 

convocarlas a unirse entorno al gobierno en 

nombre la sagrada reivindicación marítima de 

Bolivia y a sus acciones en procura de 

arrancarle a Chile un acceso soberano al mar. El 

gobierno de Evo, no es la excepción. La 

demanda presentada ante el Tribunal 

Internacional de La Haya, pidiendo que ésta 

falle convocando a Chile a sentarse a negociar 

con Bolivia una salida soberana al mar es una 

farsa  grosera. El peor de los casos sería que este 

Tribunal se declare incompetente para tratar el 

tema, dado que ya existe un tratado vigente,  

como alega Chile; en tal caso la rancia 

oligarquía chilena tendría un argumento más 

para cerrar toda posibilidad de negociación con 

Bolivia. El mejor escenario sería que el Tribunal 

acepte la demanda y falle a favor de Bolivia. En 

tal caso a todo lo que se obliga Chile es a 

sentarse a discutir el problema por los siglos de 

los siglos y a poner condiciones draconianas 

como, por ejemplo, siguiendo la propuesta de 

Pinochet, un canje de territorios otorgando a 

Bolivia, en el límite con el Perú, una franja 

desértica y una playa inútil que no es puerto a 

cambio de territorios ricos en minerales y 

recursos hídricos en los Lípez, propuesta que el 

demagogo Evo estaría encantado de aceptar para  

pasar a la historia como el genio que consiguió 

una salida al mar para Bolivia aunque no sirva 

para nada. Pero aún en ese caso habría que 

vencer la resistencia del Perú cuya política no 

acepta que Chile ceda nada en territorio que fue 

peruano y que también aspira  a recuperar algún 

día. Los revolucionarios y la clase obrera, como 

la clase revolucionaria con la misión histórica de 

sepultar a la burguesía incapaz y tomar en sus 

manos la solución del atraso nacional bajo el 

socialismo, es decir  de la propiedad social de 

los medios de producción, tiene que tener el 

coraje de denunciar toda la farsa burguesa, 

aunque choque con el chauvinismo de las masas 

políticamente atrasadas que se dejan encandilar 

con la patraña del gobierno, y señalar con 

claridad que la mediterraneidad sólo podrá 

superarse cuando los explotados de Bolivia y 

Chile se liberen de sus respectivas burguesías y 

tengan la necesidad de unirse para enfrentar al 

imperialismo y materializar la ansiada liberación 

nacional. En el marco capitalista en el que 

impera la mezquindad burguesa, se impone la 

ley del más fuerte, en este caso Chile, todo lo 

demás es pura ilusión para 

  adormecer la lucha de los explotados.. 

 



NO SOMOS NISMAN 

 
Nisman estaba a cargo de una fiscalía especial, 

dedicada a investigar el atentado a la AMIA, era 

un hombre subordinado a los servicios de 

inteligencia locales, de EE.UU. y de Israel, con 

vinculación di- recta con la Embajada de 

EE.UU. que le dictaba y/o corregía sus escritos 

judiciales. Nisman encumbra- do por los 

Kirchner es considerado como un héroe para 

toda la oposición burguesa. ¿Operaba de 

espaldas al Gobierno de Kirchner? No, de 

ninguna manera. El Gobierno conocía al de- 

talle las relaciones de Nisman con Stiuso (de la 

Se- cretaría de Inteligencia), y cómo estaban 

operando los servicios extranjeros. El Gobierno 

facilitó cuan- tiosos recursos para la Fiscalía.  

Los gobiernos Kir- chner fueron una pieza de 

importancia en el ataque sistemático de EE.UU. 

contra Irán demonizándolo, preparando las 

condiciones políticas para atacarlo militarmente.  

Situación que cambia en los últimos tiempos 

porque EE.UU. comienza a retomar las re- 

laciones con Irán directamente, porque lo 

necesita para aislar y combatir a otros sectores 

en Oriente Medio, pese al disgusto de Israel que 

promueve todo el tiempo atacar a Irán para 

terminar con su plan de desarrollo nuclear. 

Todos los gobiernos han encubierto el atentado 

a la Embajada de Israel, ocurrido el 17 de Marzo 

de 1992, en que murieron  29 personas y hubo 

242 heridos, y el atentado a la AMIA, el 18 de 

Julio de 1994, en que murieron 85 personas. 

Ambos hechos ocurrieron bajo gobierno de 

Menem.  A ninguno de ellos importaron las 

víctimas. Lo que importaba era tener 

rápidamente un culpable que fuera funcional 

para los objetivos de EE.UU. e Israel. Cualquier  

avance serio en la investigación podía 

comprome- ter la acusación. Ambos atentados 

no pueden entenderse al mar- gen del papel que 

ocupa Israel en Oriente Medio, una plataforma 

terrorista para aplastar militarmente a todos los 

oprimidos de la región, y el papel que le cupo a 

Menem, alineado servilmente con los Es- tados 

Unidos que decidió involucrar a la Argentina en 

la Guerra del Golfo. Fue en setiembre de 1990. 

Envió dos fragatas misilísticas y 450 marinos 

para  

apoyar el bloqueo naval impuesto a Saddam 

Hus- sein. Las acciones comenzaron el 16 de 

enero de 1991 y concluyeron el 2 de marzo. 

Itzhak Aviran, diplomático de Israel en Buenos 

Ai- res entre 1993 y 2000, dijo el año pasado 

que “la gran mayoría de los culpables (del 

atentado) está en otro mundo y eso lo hicimos 

nosotros”, en refe- rencia a los responsables del 

ataque.  Si es cierto que “hicieron justicia” por 

su cuenta, no deberían ser los iraníes acusados, 

que están vivos, los res- ponsables del atentado. 

¿Se le exigió al ex embaja- dor y al gobierno de 

Israel que digan quiénes fueron para ellos los 

culpables? Es una provocación de Israel contra 

el Estado argentino vanagloriarse de haber 

matado a la mayoría de los culpables, lo que 

quiere decir que juzgaron por su cuenta y 

ejecuta- ron a quienes ellos creyeron que eran 

los responsa- bles, por atentados que se 

realizaron en Argentina y en los cuales cientos 

de argentinos murieron y fueron heridos. No 

conocemos que el Gobierno ar- gentino haya 

tomada ninguna acción seria de con- dena a 

estos dichos y a los hechos si en verdad han 

ocurrido.    Israel y un sector de EE.UU. 

continúan empecina- dos en seguir acusando a 

Irán. El 27 de Enero de 2013 se fi rmó un 

Memorandum de Entendimiento entre Argentina 

e Irán, de 9 puntos, que fue con- vertido en Ley 

al mes siguiente, con el objetivo de avanzar en 

la causa –según el Gobierno-, forman- do una 

Comisión Internacional por la Verdad, inte- 

grada por juristas internacionales, que 

permitiera al Juez Canicoba Corral y al Fiscal 

Nisman interrogar a los iraníes acusados. Ese 



Memorandum podía ser un obstáculo para la 

política de Israel y EE.UU. y por eso lo 

combatieron desde el principio. El Me- 

morandum no había sido dictado por ellos. 

Nisman, por orden de esos sectores empezó a 

trabajar y operar en contra de ese Memorandum 

y es la base de su acusación contra el Gobierno 

que presentó días antes de su muerte. El  

Memorandum fraca- só, nunca se pudo poner en 

práctica, porque fue declarado inconstitucional y 

no fue ratifi cado por la legislatura de Irán. 

¡NO SOMOS NISMAN! La muerte del Fiscal 

sigue salpicando de mugre a todo el Estado, a 

los gobiernos, al Congreso, la Justicia. No hay 

cómo reformarlos, son la expresión de la 

descomposición total del régimen de 

dominación. 

 Es necesario investigar todas las conexiones del 

Fiscal, qué hizo con los enormes recursos de que 

disponía, qué investigó en 10 años, cómo fue 

que “decidió” presentar el escrito de denuncia 

contra la Presidenta, el Canciller, para poder 

descubrir por qué se suicidó o quién lo mató, 

como parte de qué maniobra. Esta tarea como la 

de investigar los atentados sólo podrá ser 

llevada adelante por un verdadero Tribunal 

Popular, jamás por esta Justicia y el Congreso, 

cómplices hasta la médula de todas las políticas 

de impunidad. Recién en el mes de Julio, por fi 

n, (después de 15 años de iniciada la causa), se 

llevará a cabo el jui- cio por encubrimiento al 

atentado a la Amia.  En el expediente están 

imputados el ex presidente Car- los Menem y su 

hermano Munir Menem, el jefe de la SIDE y su 

segundo, Hugo Anzorreguy y Carlos Anchezar, 

el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el 

destituido juez federal Juan José Galeano, los ex 

fi scales Federales Eamon Mullen y José 

Barbaccia, y el ex titular de la DAIA, Rubén 

Beraja. Nisman los acusó de encabezar una 

“compleja maniobra de encubrimiento, 

pergeñada desde los más altos estamentos 

políticos de la época, dirigida a entor- pecer y 

abortar la investigación de uno de los he- chos 

más graves que recuerde la historia reciente de 

nuestro país”. Una cuestión esencial, 

democrática, de soberanía nacional: expulsar y 

romper relaciones con todos los servicios de 

inteligencia extranjeros, cualquier vinculación o 

colaboración con ellos debe conside- rarse 

traición. Exigir a la Embajada de EE.UU. que no 

intervenga en ningún asunto interno, de lo con- 

trario debe ser expulsada del país. Nunca se 

debe olvidar que EE.UU. es el país que nos 

oprime, es el enemigo. Es el responsable de 

haber prepara- do y sostenido el trágico y 

siniestro Golpe militar de 1976 que liquidó a 

30.000 compañeros, que tor- turó, mantuvo 

presos, y obligó al exilio a decenas de miles, que 

ilegalizó a las organizaciones sindi- cales, 

políticas y sociales de los trabajadores y la 

juventud. Política que aplicó en todo 

Latinoamérica. EE.UU. prestó apoyo militar 

esencial a Inglaterra en la Guerra de Malvinas. 

El capitalismo en descomposición muestra su 

ver- dadera cara: el sometimiento servil a las 

potencias imperialistas, la intervención 

descarada de sus ser- vicios y sus embajadas en 

la vida interna del país, utilizando a la Argentina 

como un títere para sus po- líticas; la guerra de 

servicios de inteligencia con ele- mentos que 

provienen desde la dictadura genocida, todos 

ellos sostenidos con enormes presupuestos del 

Estado; las operaciones de los politiqueros con 

esos servicios y utilizando los medios de 

comunica- ción para domesticar a las masas para 

seguir a uno u otro bando; las mafi as 

protegiendo y garantizan- do la impunidad de 

poderosas corporaciones que se han apoderado 

del país y que trabajan sañuda- mente para 

reprimir de todas las formas la organi- zación y 

movilización independiente de las masas. Los 

enfrentamientos entre fracciones burguesas se 

dirimen en ese terreno. La burguesía no puede 

ofrecer otra cosa. Sólo la clase obrera, 

acaudillando a todos los oprimidos puede barrer 

toda esta inmundicia, liquidando sus bases 

materiales, rompiendo las cadenas que nos atan 

al imperialismo, destruyendo su Estado (la dic- 

tadura del capital), para empezar a construir una 

nueva sociedad, sobre otras bases, socialistas.  

Masas n° 299  POR Argentina 



 

La clase media se rebela contra el 

gobierno de Dilma  
 

(PT) Solamente la clase obrera organizada con 

independencia política puede impedir la 

ofensiva de la oposición burguesa y combatir al 

gobierno antipopular de Dilma Rousseff Según 

estimaciones, cerca de un millón de personas 

ganaron las calles del país para protestar contra 

el gobierno de Dilma Rousseff. Cantidad que 

indica la amplitud de la crisis política. En su 

base está la retracción económica, la disparada 

inflacionaria y  la elevación de las tasas de 

interés. La clase media endeudada siente que se 

mueve el piso bajo sus píes. Parte de ella estuvo 

con el gobierno de Lula. Vivió un momento de 

consumismo desenfrenado por los atractivos 

crediticios, la amplia oferta de préstamos y las 

tasas de interés soportables. De 2004 a 2008, el 

gobierno Lula impulsó el endeudamiento 

general de la población, en particular de la clase 

media. Pero la  crisis mundial llegó al Brasil. El 

sueño del llamado “desarrollo sustentable” se 

transformó en un tormento. Si la ruta del 

descenso se mantiene por más tiempo, la clase 

media perderá parte de sus privilegios. Esa 

perspectiva la asusta. Distintamente, la mayoría 

de la clase obrera, los campesinos pobres y 

grandes contingentes urbanos que viven del 

subempleo, en ningún momento se libraron de la 

brutal explotación y de las condiciones sociales 

opresivas. Y ahora, se les exige más sacrificio. 

Las primeras medidas del gobierno de Dilma y 

de su ministro Joaquim Levy se vuelcan contra 

los derechos elementales conquistados por la 

clase obrera. La clase media está asustada con lo 

peor que está por venir y la clase obrera 

confundida frente a un gobierno que parecía 

estar de su lado. El problema de la corrupción, 

en realidad no pasó de ser un combustible 

político inyectado por la oposición burguesa y 

por la gran prensa. Es por demás conocido que 

los escándalos de esa naturaleza sensibilizan el 

moralismo pequeño burgués, que no es capaz de 

ver las causas reales capitalistas de la venalidad. 

Así es que la gigantesca manifestación estuvo 

dirigida políticamente por el PSDB, cuja historia 

de latrocinio es más larga que la del PT. Las 

condiciones de existencia económica y social de 

la clase media no le permiten identificar la 

corrupción como inherente al Estado y a la 

política burguesa. El PT no hizo sino sumergirse 

en el pantano fétido ya existente. El proletariado 

es la clase que puede develar los secretos 

comerciales de la corrupción y del 

sostenimiento de los partidos políticos que 

comandan el Estado. Entre tanto, está bajo el 

control de la burocracia sindical petista y sus 

aliados, por un lado, y de la Fuerza Sindical, que  

sirve a la oposición burguesa, po La 

manifestación de la CUT, MST y UNE, el día 

13, de apoyo a Dilma Rousseff, fue minimizada 

por la de la oposición burguesa. No debido a su 

dimensión social, sino a su objetivo de defender 

un gobierno que está en posición de ataque a la 

vida de las masas. Un gobierno que asumió las 

directrices económicas de la propia oposición y 

que claramente sirve al capital financiero. 

Ocurre que el gobierno de Dilma es 

indefendible. Las explotados no tienen como 

defenderlo, aunque la mayoría haya rechazado 

en las elecciones la vuelta del PSDB al poder. 

No sólo por ser tan burgués como cualquier 

gobierno del PSDB, PMDB, etc., sino porque en 

respuesta a la crisis económica se colocó en 

posición de ataque a la vida de los explotados y 

de protección al gran capital. Su vínculo con la 

corrupción no es determinante en la crisis 

política, tan solo sirve de instrumento para la 

oposición para trabajar por su fracaso en 

solucionar la crisis económica y preparar el 

terreno para su remoción por la vía 



institucional.. La manifestación del día 13 fue 

convocada como contra el golpismo. Los 

explotados fueron llamados a apoyar al gobierno 

contra un supuesto golpe inminente. Lo que 

significa concretamente renunciar a la lucha por 

sus reivindicaciones y a la bandera de derrotar 

las medidas anti-obreras lanzadas por Dilma y 

su ministro Levy. Si los explotados siguen la 

consigna de la impugnación, siguen a la 

oposición burguesa; si salen en defensa del 

gobierno de Dilma, se sujetan a un gobierno 

burgués que los ataca.  En ambos casos, 

expresan la falta de independencia de clase, la 

falta de estrategia revolucionaria proletaria. 

Llegamos a esa situación debido a la ausencia 

del partido revolucionario implantado en el seno 

de las masas. El Partido Obrero Revolucionario 

rechazó las maniobras de las disputas 

interburguesas, con la bandera de: LA 

DEFENSA DE LAS REIVINDICACIONES DE 

LOS EXPLOTADOS Y DE SU 

INDEPENDENCIA DE CLASE.  Denunció que 

el “GOBIERNO PETISTA Y LA OPOSICIÓN 

BURGUESA ESTÁN UNIDOS EN LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ANTI-

OBRERAS CONTRA LAS MASAS.” 

Defendió: LA CONFORMACIÓN DE UN 

TRIBUNAL POPULAR, QUE INVESTIGUE 

Y CASTIGUE LOS CRÍMENES DE LA 

BURGUESÍA. Se guió bajo la consigna de 

Oposición revolucionaria al gobierno de Dilma. 

Los próximos pasos de la crisis pondrán en 

evidencia las reales necesidades de los 

oprimidos. Los empleos, los salarios y derechos 

laborales están bajo fuego cerrado. Los despidos 

alcanzarán niveles inesperados. El alza del costo 

de vida acapará los recursos de los asalariados. 

Nuevas medidas contrarias a los derechos 

laborales serán lanzadas. Ese es el curso de los 

acontecimientos.  Es a partir de ello que la 

vanguardia deberá responder a la crisis política 

y colocarse frente a la disputa interburguesa. 

Las masas no aceptaran cargar con los 

sacrificios de la crisis estructural del 

capitalismo. Avanzarán en la organización 

colectiva y impulsarán la formación del partido 

revolucionario, para lo cual el POR trabaja. 

Nuestra estrategia: por un gobierno obrero-

campesino. Nuestra táctica: frente único anti-

imperialista. Nuestro método: acción directa de 

masas y organización de bases. Nuestras tareas 

democráticas: independencia nacional y 

revolución agraria. Nuestro objetivo general: 

derrotar el poder de la burguesía y transformar 

la propiedad privada de los medios de 

producción en propiedad social. 16 de marzo. 

Massas POR-Brasil 


