


Editorial 

 
 

La insondable situación de crisis del capitalismo, causa un profundo deterioro 
a la vida del proletariado, trabajadores y pueblos oprimidos. Hundiendo a to-

das las instituciones burguesas en absoluta descomposición y retroceso. 
El capitalismo como orden social, estructurado en dos clases sociales antagónicas 

la burguesía dueña de los medios de producción, que le permite acceder a la cultu-

ra, educación, y disponer de todos los recursos que el proletariado produce social-

mente y que este sólo recibe un salario,  establecido este vínculo burguesía-

proletario se establecen relaciones de producción, que chocan con las fuerzas pro-

ductivas por la excesiva acumulación de productos, que incita a los países industria-

lizados a una guerra comercial que llega a las intervenciones militares las que des-

truyen las fuerzas productivas y que después de actos, tan bárbaros, los que siem-

bran la destrucción material y de vidas humanas y recae sobre  los oprimidos: aquí 

comienza la reconstrucción capitalista que involucra a toda la nación apelando al 

reaccionario y contrarrevolucionario nacionalismo burgués. Los ejemplos ostensi-

bles han sido la primera y segunda guerras mundiales y hoy la cruenta guerra “anti-

terrorista” contra las naciones musulmanas. Esta crisis arrastra a instituciones como 

son Gendarmería de Chile, Servicio Nacional de Menores, Servicio de Identifica-

ción, todas con la misión del resguardo de vidas humanas y bajo el mando del Mi-

nisterio de Justicia; contrariando a este principio, en el SENAME el último tiempo 

han muerto 185 menores según cifras de este servicio, que difiere de la UNICEF 

puesto que habría más víctimas, lo que obligó a la justicia a dar órdenes al servicio 

correspondiente de requisar a nivel nacional los computadores y conocer la verda-

dera realidad  de lo ocurrido ya que altos funcionarios han justificado suicidio de 

menores por angustia y otros dicen que han muerto por enfermedades terminales 

como cáncer, ¿y cuál es la finalidad de los hospitales y centros de salud?. Todos es-

tos “servicios” se encuentran contaminados por la corrupción de la politiquería bur-

guesa. Es enorme la desfachatez, que groseramente golpea la conciencia de los 

chilenos, al gobierno no le parece importar el aumento del rechazo ciudadano, cuyo 

único interés es mantener viva las desmedidas ilusiones  de traer alegría a los ho-

gares golpeados duramente, y por siempre, con hambre y miseria. Junto a las acti-

tudes del gobierno la Iglesia y la derecha ultrarreaccionaria  de Vamos Chile y de la 

Democracia Cristiana y Ministros como el del Interior y de Justicia hacen gárgaras 

defendiendo la vida oponiéndose férreamente al aborto y la eutanasia en los enfer-

mos terminales, que claman por decisión propia por terminar con su vida. Todos es-

tos detractores hoy y siempre no han defendido la vida de esos niños, cayendo en 

el más absoluta omisión de estas víctimas. Con la evidencia de los hechos la seño-

ra Presidente da todo su apoyo a la cuestionada Ministro de Justicia Javiera Blanco, 

la que ha sido requerida, por el momento, como testigo por actos de corrupción y 

faltas a la ley, como dijo el Ministro Vocero de Gobierno los que hacen las leyes son 

los primeros en transgredirlas, refiriéndose a la paja en ojo ajeno y no al propio. 

Hasta los vende patria de Ricardo Lagos Escobar Y Sebastián Piñera, rasgan vesti-

duras en pro de la transparencia y honradez, presentándose como dignos candida-

tos a ocupar de nuevo el sillón presidencial como si los chilenos fuéramos una pan-

dilla de imbéciles, que no nos diéramos cuenta, que han sido sus tropelías que les 

han permitido amasar grandes fortunas.  



La intervención de la alianza de países Imperia-
listas en el mundo, liderado por el impresionante 
poder bélico de los EEUU va arruinando y hun-
diendo sin interrupción las economías de los 
países semicolonia, e incluso se llega a la des-
trucción de centros productivos provocada por la 
ocupación militar y genera un desplazamiento 
forzado de 95.360.000 noventa y cinco millones 
trescientos sesenta mil desalojados de sus terri-
torios de  países del mundo rezagado, y manipu-
lado con la intervención cómplice  de las burgue-
sías nativas decadentes y corruptas. Europa es 
incapaz de absorber tal cantidad de inmigrantes 
y aumenta el rechazo xenofóbico, razón del voto 
mayoritario pequeño burgués y popular que ven 
amenazada su estabilidad laboral dando un  
triunfo a los conservadores y su convocatoria al 
referendo inglés que termina con su permanen-
cia en el  Mercado Común Europeo. Inglaterra 
hace mucho que dejó de ser la potencia indus-
trial de antaño mutando su interés en el Merca-
do de Valores y control sobre el movimiento del 
Capital Financiero. Su alejamiento comenzó 
cuando Alemania y Francia crean el Euro como 
moneda común e instituciones que interfieren en 
su soberanía como estado nacional; mantiene la 
Libra Esterlina como su moneda y debilita su 
continuidad con la Comunidad Europea, poten-
ciando su alianza con los Estados Unidos de 
Norte América y  con argumentos falaces inva-
den militarmente a Irak, Afganistán, Libia, Siria, 
guerras imperialistas de aniquilamiento de millo-
nes de seres humanos y desplazados por el 
mundo, que muestra la brutalidad y barbarie de 
este sistema capitalista, y que clama al cielo por 
la guerra de los musulmanes radicales en el uso 
del terrorismo nacido en el fragor de la interven-
ción del decadente y corrupto capital financiero 
imperialista. 
En este escenario la presidente de la nación se-
ñora Michel Bachelet Jeria, actúa de manera 
avasalladora sometiendo al país en el lograr 
avances aunque exiguos en beneficio de los in-
tereses de la clase que a ella le ha confiado ad-
ministrar sus bienes materiales, la burguesía,  
recorriendo  países de Europa con el propósito 
de atraer inversionistas de esas latitudes, no só-
lo ofrece los pocos recursos naturales que aún 
quedan, al mismo tiempo invita a participar en la 
oferta de administrar  el ahorro Previsional de 
los Trabajadores lo que refleja el grado de des-
honestidad a la que llegan  estos gobernantes  
sin distinción . 
Esta imperiosa necesidad que tuvo la presiden-
te, es atribuible a la fluctuación del mercado en 
el que hubo un crecimiento de un 15 % de Inver-
sión Extranjera directa el año 2014 y una baja 
del 8% en el 2015, esta situación originó una du-
ra propaganda del sector empresarial y del con-
glomerado de la oposición política parlamentaria 
a las reformas impulsadas por el gobierno de la 
Nueva Mayoría acusando del estatismo impulsa-
do por el “izquierdismo” que provenía del estali-
nista PC; atribuyéndole como la causa principal  

del abandono de la inversión foránea en el país. 
La real intención es  evadir la efectiva raíz del 
problema que es la destrucción de las fuerzas 
productivas en el mundo capitalista, originados 
por el caos en la producción de bienes que so-
brepasan la capacidad adquisitiva de los obreros 
y trabajadores a esos bienes. Lo que provoca la 
cesantía de millones de trabajadores, incluso el 
Moody’s Analitics de EEUU señala que al tér-
mino del gobierno republicano hubo unos 3,5 
millones de cesantes que ascendería al 5%  y 
en la actualidad esta cifra sería del 7%, que los 
ingresos por hogar estarían estancados y los 
inmuebles han perdido su valor. Este panorama 
mundial es para indicar cuál es la causa y no 
para hacer comentarios simples cayendo en la 
ridícula comparación de ver en Chile que no es 
el único y ascendemos con un PIB de 1,4 % 
mostrando un crecimiento de la economía y no  
estancamiento. Todo este caos en la producción 
produce profundas contradicciones ya que un 
informe proveniente de la CEPAL  sitúa a Chile 
como el país más relevante en términos de in-
versión en el extranjero considerando que el flu-
jo de capitales al exterior suben en 22% compa-
rado con el año 2014, el medio señala la 
“evidencia del dinamismo de las empresas 
translatinas chilenas” . Sin contar los dineros de 
las AFP que sirven de incremento al Capital Fi-
nanciero destinado a la especulación capitalista. 
Todos los gobiernos en el país han recurrido a 

favorecer la inversión foránea, con prerrogativas 

especiales exceptuándolos de tributación o pa-

gando un exiguo Royalty como en el caso de la 

Minería, permitiendo una ilimitada contamina-

ción y el permanente atropello a los pueblos que 

allí habitan por siglos, la inversión la realizan so-

lo en el sector primario de la economía, es decir, 

en la utilización de los recursos naturales ex-

puestos a  una superexplotacion  provocando el 

agotamiento de los mismo. El caso más dramáti-

co es el que se produce en sector marítimo pes-

quero y de extracción de algas, y en la produc-

ción artificial de salmones. Existe la permanente 

contaminación del mar desde el Norte al centro 

sur por los relaves provenientes de la minería, 

del sur al extremo sur por la contaminación de 

productos químicos resultantes de las empresas 

que producen residuos orgánicos, la papelera, 

petroquímica, salmoneras etc. 

 La educación en Chile es el reflejo del siste-

ma económico capitalista en que vivimos 

 

La reforma educacional referida a la gratuidad, 

la han resuelto con la ampliación de Becas, las 

que no cubren la totalidad propuesta y publicita-

da por el gobierno; de las 250.000 solo han re-

suelto 125.000 financiada por glosa presupues-

taria con referencia a la Educación Superior.  

La Crisis Capitalista profundiza el deterioro económico Interna-

cional, Regional y Nacional en América Latina. 



El gasto total para financiar la educación en 
Chile es el 4,6% del PIB según datos de la OC-
DE: “perspectivas de las políticas educaciona-
les haciendo que las reformas ocurran”. La ley 
de presupuesto 2015 indica que la partida de 
educación para 2016 supera el 20% del año an-
terior, el próximo mes comenzaremos el segun-
do semestre y los alumnos secundarios y uni-
versitarios aún permanecen marchando, tomán-
dose establecimientos de educación y exigien-
do la educación gratuita y de calidad. 
 Exigencias:  
1.- Cambio Marco Regulatorio, que es dar tér-
mino al financiamiento de las empresas priva-
das de la educación con aportes fiscales. Apor-
tes que son pagados por el valor especulativo 
de Matriculas y Arancel mensual. Considerando 
que el gasto para Educación alcanza al 4.6 del 
PIB y que las empresas privadas como bancos 
y financieras se apoderan del 2.6% del PIB, es 
decir el aporte Fiscal es del 2% del PIB YA 
QUE EL 2,6 ES CANCELADO POR LOS 
ALUMNOS. Lucha exigida por Secundarios y 
Universitarios. 
2.-El Colegio de Profesores exige para el finan-
ciamiento a las escuelas municipalizadas que 
se considere un presupuesto que cubra los gas-
tos de: mejoramiento y mantención de los esta-
blecimientos, sueldos y salarios para el profeso-
rado auxiliares y trabajadores de mantención 
con sueldos dignos, que se termine con el fi-
nanciamiento por asistencia de los alumnos y 
se remplace por niño matriculado y que el mon-
to asignado contemple todos los gastos ya enu-
merados. 
Las medidas exigidas por alumnos y profeso-
res, las apoyamos junto con la exigencia de las 
medidas democrático burguesas de Educación 

Pública, Estatal, Gratuita, Laica, Universal, Úni-
ca;  y las medidas transicionales basada en la 
unidad de teoría y práctica. 
Expropiar sin indemnizar a los colegios priva-
dos con la finalidad de terminar la corrupción de 
las camarillas burocráticas del Consejo de Rec-
tores, gobierno y empresarios, es necesario 
crear y fortalecer el control sobre la administra-
ción, mallas curriculares con la finalidad de re-
gular la cantidad de egresados y terminar con la 
anarquía de seguir formando cesantes ilustra-
dos, este control colectivo deben ejercerlo Do-
centes, alumnos empleados administrativos, 
para docentes, auxiliares, obreros de manten-
ción y Apoderados. Esto solo será logrado con 
la unidad obrero-estudiantil, porque sin el activo 
concurso del movimiento obrero, los estudian-
tes que llevan más de quince años en tomas y 
marchas,  se eternizarán y seguirán perdiendo 
apoyo de la ciudadanía por el despliegue y utili-
zación de la máquina publicitaria del gobierno y 
su Estado Capitalista. 

La proliferación de nuevos 

partidos políticos no garanti-

za que vaya a existir  más de-

mocracia 

En las próximas elecciones de Alcaldes y Par-

lamentarias el próximo año intervendrán a lo 

menos 30 partidos ya que existen  unos 9 más 

en proceso de formación lo que indica que éste 

número puede aumentar, en este año el núme-

ro supera en más de un 100 % al anterior de 

14  partidos reconocidos por el SERVEL y que 

cumplían los requisitos legales; lo que indica 

que las exigencias de legalización han dismi-

nuido, pero deben ajustarse a la constitución 

vigente lo que  permite ninguna confrontación 

con ésta. La intervención de cada partido está 

determinada por el sector e intereses que re-

presenta, por ejemplo el Movimiento de Izquier-

da Revolucionaria partido pequeño burgués 

siempre subordinado al estalinismo cubano y 

del PC nacional, el Partido Comunista Acción 

Proletaria francamente estalinista o “marxista-

leninista” como se autodefinen y ligado con el 

estalinismo  norcoreano, el Partido Mapuche 

que reivindica la autodeterminación y autono-

mía del pueblo Mapuche, etc. Muchos de estos 

partidos derivan de los dos principales conglo-

merados: la Nueva Mayoría hoy gobierno y 

Chile Vamos de la derecha dura heredera del 

pinochetismo. La reforma de Bachelet da por 

concluido el sistema Binominal vigente por 

veinticinco años y  aumenta el número de cu-

pos en el parlamento lo que beneficia a la iz-

quierda marginada por el anterior sistema, am-

parando una absoluta subordinación a lo esta-

blecido en el corrupto y decadente sistema. La 

burguesía en este sistema capitalista  ocupa el 

lugar de ser dueña de los medios de produc-

ción, que le genera grandes ventajas económi-

cas y le permite ejercer una cruel dictadura en 

la compra y venta de seres humanos a los que  

despoja de su principal valor la dignidad y los 

convierte en vulgares “peleles”. Es patética la 

situación que ha afectado al ex dirigente social 

don Iván Fuentes denunciado en un programa 

de televisión de haber recibido dineros empre-

sariales para solventar los gastos de su candi-

datura a Diputado.  



En el parlamento durante la interpelación seña-

la haber cometido el “error” de haber recibido 

financiamiento por parte de la empresa pes-

quera en la que él era dirigente sindical, en el 

conflicto de Aysén, pero no sabía que los 

mismos empresarios pesqueros habían finan-

ciado el sillón que hoy ocupa en la Cámara de 

Diputados, porque pensaba que estos dineros 

los había pagado la Democracia Cristiana, por 

la gestión del Senador señor Ignacio Walker; 

cabe señalar que personeros de esta colectivi-

dad tienen intereses en la industria pesquera; y 

agrega que la única forma de ocupar un esca-

ño parlamentario  es recibiendo dineros de los 

ricos, para él y su familia, ya que siendo pobre 

no podría haber alcanzado dicho propósito, si-

tuación amparada y defendida por los Dipu-

tados de la N.M. incluyendo al PC señalando 

que el único culpable era el senador Walker y 

catalogando de inocente al Diputado Fuentes, 

lo contrario lo determinan sus antiguos partida-

rios . La dura respuesta es la de los dirigentes 

de la pesca artesanal que ya lo tildan de trai-

dor, cuestión no menor cuando semejante tér-

mino proviene de sus pares que habían confia-

do en él. La nueva inscripción de partidos está 

determinada por la lucha electoral y la cola-

boración de clases, que pretende ilusionar a 

las masas que con reformas se puede humani-

zar el capitalismo, la decadencia y barbarie de 

éste nos indica que el único camino es su des-

trucción y el reemplazo por un nuevo Sistema 

Económico que es Socialista y Revolucio-

nario cumpliendo con la estrategia de Dicta-

EL PROYECTO DE LA REFORMA LABORAL 

PROPUESTO EN LA CAMPAÑA PRESIDEN-

CIAL POR  MICHEL BACHELET HA SIDO VE-

TADO 

El gobierno después de dos años de discusión 

sobre la reforma laboral y el “corazón de la re-

forma” la Titularidad Sindical, fue rechazada por 

el Tribunal Constitucional (TC), que es ni más ni 

menos que la “tercera cámara” y la más influ-

yente, puesto que beneficia a la opresión de 

clase burguesa con sus decisiones donde a su 

vez todos los partidos políticos la respetan y 

ocupan para salvar sus intereses grupales y 

corporativos, influyendo a los extraparlamenta-

rios que se arrastran tras firmas para inscribir 

sus marginales asociaciones o remedos de par-

tidos, foquistas, centristas, pseudotrotskystas 

etc., amparados en la legalidad burguesa. 

El derrotero seguido por el gobierno cuando el 

TC rechazo el proyecto laboral, fue el de impul-

sar uno nuevo para reformar la Constitución en 

materia laboral, sabiendo que para este cometi-

do necesita de los dos tercios de votos parla-

mentarios y estando en conocimiento además, 

que no cuenta ni con los votos de su propio 

conglomerado. Para salvar la situación ocupa el 

artificio legal que asiste a los gobiernos burgue-

ses lo del Veto Presidencial y encubrir así ante 

las masas -esas que les han elegido- su funes-

ta y conocida decisión, considerada con ante-

rioridad. Dos voces del conglomerado guberna-

mental la de Isabel Allende PS reconoce que ha 

habido un retroceso del gobierno en esta mate-

ria a pesar de lo limitado del proyecto no se lo-

gro la Titularidad Sindical y de Bárbara Figue-

roa, stalinista dirigente de la CUT dice que es 

un avance que se halla ocupado el camino del 

Veto ya que ellos –el PC- seguirá luchando por 

la Titularidad Sindical en los futuros gobiernos, 

lo que significa que seguirán apoyando sin va-

riaciones a los gobiernos burgueses siendo par-

te de ellos po0r los beneficios que les reporta el 

ser testaferros del Estado Capitalista; los únicos 

perjudicados como siempre, son el mundo 

obrero y trabajador ya que más que un avance, 

es un retroceso mayor para el mundo laboral 

porque la ambigüedad del proyecto crea incerti-

dumbres que serán resueltas por la judializa-

ción de los conflictos entre empresarios y traba-

jadores, ley que favorece inevitablemente al 

empresariado nacional y transnacional además 

de todas las prerrogativas que tienen asegura-

das constitucionalmente para arremeter en con-

tra de los únicos productores y generadores de 

riqueza, los obreros y trabajadores, y que es 

apropiada por la corrupta clase burguesa. La 

burocracia sindical maniobra en beneficio del 

gran empresariado lesionando enérgicamente 

al sector laboral ocupado y al gran ejercito de 

cesantes que espera que se produzca alguna 

vacante  y  los que caen en la desmoralización 

los vemos enfilando a satisfacer sus ansias de 

vida al campo delictual, alcoholismo o drogadic-

ción. 

Los sectores obreros y trabajadores unidos de-

ben expulsar de la dirección a esos dirigentes 

traidores que por décadas han servido a los 

grandes y poderosos capitalistas chupa sangre, 

la CUT fue creada como instrumento de organi-

zación y lucha y no para ser transformada  en 

un apéndice servil al gran capital de manera 

rastrera como lo ha hecho el stalinismo a través 

de su larga historia de traiciones.  El movimien-

to obrero lucha por mejorar su salario que es el 

precio de la venta de su fuerza de trabajo en el 

mercado capitalista, similar a los productos que 

compra el empresario ya sea esto, maquinaria 

e insumos con la finalidad de producir bienes 

los que adquiere sin entrar en conflicto con sus 

proveedores capitalistas,  



considerando este aspecto, el obrero lo único 
que posee es su fuerza de trabajo; bien que de-
be defender unido al resto de los trabajadores 
con su  instrumento histórico el sindicato y utili-
zar la huelga, la toma de los lugares de trabajo 
y todas las formas de lucha para arrancar de las 
avaras manos capitalistas la plusvalía generada 
por los trabajadores y que es expropiada por el 
empresario parasito que sin trabajar obtiene las 
riquezas que le permiten educación y cultura 
que al mundo obrero y trabajador le esta nega-
da. La fuerza de los trabajadores está en su lu-
cha unitaria y a través de ella se impondrán los 
beneficios que las leyes patronales niegan y 
que además se coluden con las nefastas buro-
cracias para imponer salarios de hambre lo que 
genera más atraso, miseria e incultura, y lo 
peor, oleadas de delincuentes cada vez más 
precoces; niños que sus inteligencias las ocu-
pan en actos delictuosos y no por su culpa sino 
por este decadente y corrupto  sistema. Solo se 
lograra remediar todo esto con su destrucción 
aniquilando y creando una nueva sociedad ba-
sada en el Marxismo-Leninismo-Trotskysmo 
que es la “teoría de la lucha de clases y del pa-
pel revolucionario histórico universal del proleta-
riado, creador de la sociedad nueva, de la so-
ciedad comunista”. 
Diametralmente opuesta al stalinismo contrarre-
volucionario que levanta como bandera la cola-
boración de clases en el mal llamado Partido 

Comunista de Chile que junto al Partido Socia-
lista permitieron la llegada del gobierno de Pino-
chet al poder y que hoy gozan de la herencia 
legada por éste y que ambos aceptan y defien-
den. 
¡POR LA UNIDAD DE LOS QUE LUCHAN! 

SINDICATO UNICO POR SECTORES PRO-

DUCTIVOS 

¡REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIA!

 

Burocracia de la CUT 

 



A 100 AÑOS DE LA UNICA REVOLUCION TRIUNFANTE DEL 

PROLETARIADO Y SU PROGRAMA 
En este número de Lucha Obrera damos inicio de aquí hasta octubre de 2017, año en que se cumple el 
centenario de la gloriosa y triunfante Revolución Rusa, a la tarea de exponer el programa bolchevique, 
base de la revolución y dictadura proletaria.  Tomamos,  lo que consideramos  más importante del discur-
so que realizara León Trotsky en una invitación que le hicieran los estudiantes de la universidad de  Copen-
hague en 1932.  Es necesario y pertinente conocer la historia y la lucha política que de ella deriva el prota-
gonismo de la clase obrera en una revolución de esta envergadura. Más vigente que nunca debido a la 
putrefacta y decadente época del capitalismo que nos toca vivir. 

La sociedad humana es el resultado históri-

co de la lucha por la existencia y de la seguridad en 
el mantenimiento de las generaciones. El carácter 
de la sociedad es determinado por el carácter de su 
economía; el carácter de su economía es determi-
nado por el de sus medios de producción. 
A cada gran época en el desarrollo de las fuerzas 
productivas corresponde un régimen social defini-
do. Hasta ahora cada régimen social ha asegurado 
enormes ventajas a la clase dominante.  
De lo dicho resulta evidente que los regímenes so-
ciales no son eternos. Nacen históricamente y se 
convierten en obstáculos al progreso ulterior. 
“Todo lo que nace es digno de perecer”.  
Pero nunca una clase dominante ha depuesto vo-
luntaria y pacíficamente su poder. En las cuestiones 
de vida y muerte los argumentos fundados en la 
razón nunca han reemplazado a los argumentos de 
la fuerza. Esto es triste decirlo; pero es así. No he-
mos sido nosotros los que hemos hecho este mun-
do. Sólo podemos tomarlo tal cual es. 
La revolución significa un cambio del régimen so-
cial. Ella trasmite el poder de las manos de una 
clase que ya está agotada a las manos de otra cla-
se en ascenso. La insurrección constituye el mo-
mento más crítico y más agudo en la lucha de dos 
clases por el poder. La sublevación sólo puede con-
ducir a la victoria real de la revolución y al levan-
tamiento de un nuevo régimen en el caso de que 
se apoye sobre una clase progresiva capaz de 
agrupar alrededor suyo a la aplastante mayoría 
del pueblo. 

 
La sublevación de las masas debe conducir al derri-
bamiento de la dominación de una clase y al esta-
blecimiento de la dominación de otra. Solamente 
así tendremos una revolución consumada. La suble-
vación de las masas no es una empresa aislada que 

se puede desencadenar voluntariamente. Repre-
senta un elemento objetivamente condicionado en 
el desarrollo de la sociedad. Pero las condiciones de 
la sublevación existentes no deben esperarse pasi-
vamente, con la boca abierta: en los acontecimien-
tos humanos también hay, como dijo Shakespeare, 
flujos y reflujos: “There is a tide in the affairs of 
men which taken at the flood, leads on to fortune” 
Para barrer el régimen que se sobrevive, la clase 
progresiva debe comprender que ha sonado su ho-
ra y proponerse la tarea de la conquista del poder. 
Aquí se abre el campo de la acción revolucionaria 
consciente, donde la previsión y el cálculo se unen 
a la voluntad y a la audacia. Dicho de otra manera: 
aquí se abre el campo de la acción del partido. 

¿Por qué en un país atrasado? 
Una ilustración clara: la Gran Guerra, salida de las 

contradicciones del imperialismo mundial, arrastró 

en su torbellino países que se hallaban en diferen-

tes etapas de desarrollo, pero planteó las mismas 

exigencias a todos por igual. Claro está que las car-

gas de la guerra debían ser particularmente inso-

portables para los países más atrasados. Rusia fue 

la que primero se vio obligada a ceder terreno. Pero 

para liberarse de la guerra, el pueblo ruso debía 

abatir a las clases dirigentes. Así fue cómo la cade-

na de la guerra se rompió por su eslabón más débil. 

Pero la guerra no es una catástrofe que viene del 

exterior, como un terremoto. Es, para hablar con el 

viejo Clausewitz, la continuación de la política por 

otros medios.  Durante la guerra, las tendencias 

principales del sistema imperialista de tiempos de 

“paz” sólo se exteriorizaron más crudamente. Cuan-

to más elevadas sean las fuerzas productivas gene-

rales; cuanto más tensa es la competencia mundial, 

cuanto más agudos se manifiesten los antagonis-

mos; cuando más desenfrenado se desarrolle el 

curso de los armamentos, tanto más penosa resulta 

la situación para los participantes más débiles. Pre-

cisamente ésta es la causa por la cual los países más 

atrasados ocupan los primeros lugares en la serie 

de derrumbamientos. La cadena del capitalismo 

mundial tiende siempre a romperse por los eslabo-

nes más débiles. 



Si debido a ciertas circunstancias extraordinarias, o 
extraordinariamente desfavorables (por ejemplo, una 
intervención militar victoriosa del exterior o faltas 
irreparables del propio gobierno soviético), se resta-
bleciere el capitalismo ruso sobre el inmenso territo-
rio soviético, al mismo tiempo también sería resta-
blecida su insuficiencia histórica y muy pronto sería 
nuevamente víctima de las mismas contradicciones 
que le condujeron en 1917 a la explosión. Ninguna 
receta táctica hubiera podido dar vida a la Revolución 
de Octubre de no llevarla Rusia en sus propias entra-
ñas. El partido revolucionario no puede finalmente 
pretender otro rol que el del obstetra que se ve obli-
gado a recurrir a una operación por cesárea. 
El retraso de la Rusia del siglo XX se expresa más cla-
ramente así: la industria ocupa en el país un lugar 
mínimo en comparación con la aldea, el proletariado 
en comparación con el campesinado. De conjunto, 
esto significa una baja productividad del trabajo na-
cional. Bastaría decir que en vísperas de la guerra, 
cuando la Rusia zarista había alcanzado la cumbre de 
su prosperidad, la renta nacional era de 8 a 10 veces 
inferior que la de Estados Unidos. Esto expresa nu-
méricamente “la amplitud” del retraso, si es que po-
demos servirnos de la palabra amplitud en lo que 
concierne al retraso.  
Al mismo tiempo la ley del desarrollo combinado se 
expresa, a cada paso, en el terreno económico, tanto 
en los fenómenos simples como en los complejos. 
Casi sin rutas nacionales, Rusia se vio obligada a 
construir ferrocarriles. Sin haber pasado por el arte-
sanado europeo y la manufactura, Rusia pasó direc-
tamente a la producción mecanizada. Saltar las eta-
pas intermedias, tal es el destino de los países atrasa-
dos. Mientras que la economía campesina permane-
cía frecuentemente al nivel del siglo XVII, la industria 
de Rusia, si no es por su capacidad por lo menos por 
su tipo, se encontraba al nivel de los países avanza-
dos y sobrepasaba a éstos bajo variadas relaciones. 
Basta decir que las empresas gigantes con más de mil 
obreros ocupaban en los Estados Unidos menos del 
18 % del total de los obreros industriales,  y por el 
contrario, en Rusia la proporción era de 41%. Este 
hecho no concuerda con la concepción trivial del re-
traso económico de Rusia. Sin embargo, esto no con-
tradice el retraso, sino que lo completa dialéctica-
mente. 
La estructura de clase del país entrañaba también el 

mismo carácter contradictorio. El capital financiero 

de Europa industrializó la economía rusa a un ritmo 

acelerado. La burguesía industrial pronto adquiere 

un carácter de gran capitalismo, enemigo del pueblo. 

Además, los accionistas extranjeros viven fuera del 

país. Por el contrario, los obreros eran naturalmente 

rusos. Una burguesía rusa numéricamente débil, que 

no tenía ninguna raíz nacional, se encontraba de esta 

forma opuesta a un proletariado relativamente fuer-

te, con potentes y profundas raíces en el pueblo. Al 

carácter revolucionario del proletariado contribuyó el 

hecho de que Rusia, precisamente como país atrasa 

 

do, obligada a alcanzar los adversarios, no había lle-

gado a elaborar un conservadurismo social o político 

propio. Como la nación más conservadora de Europa, 

incluso del mundo entero, el más viejo país capitalis-

ta, Inglaterra, me da la razón. Muy bien podría ser 

considerada Rusia como el país más desprovisto de 

conservadurismo. El proletariado ruso, joven, lozano, 

resuelto, sólo constituía sin embargo una ínfima mi-

noría de la nación. Las reservas de su potencia revo-

lucionaria se encontraban por fuera del proletariado 

incluso en el campesinado, que vivía en una semiser-

vidumbre, y en las nacionalidades oprimidas. 

El campesinado 

La cuestión agraria constituía la base de la revolu-

ción. La antigua servidumbre estatal-monárquica era 

doblemente insoportable en las condiciones de la 

nueva explotación capitalista. La comunidad agraria 

ocupaba alrededor de 140 millones de deciatinas. A 

30.000 grandes terratenientes, poseedores cada uno, 

término medio, de más de 2.000 deciatinas, les co-

rrespondían en total 70 millones de deciatinas, es 

decir, tanto como a 10 millones de familias campesi-

nas, o 50 millones de seres que forman la población 

agraria. Esta estadística de la tierra constituía un pro-

grama acabado de insurrección campesina.  

Un noble, Boborkin, escribió en 1917 al chambelán 

Rodzianko, presidente de la última Duma del Estado: 

“Soy un terrateniente y no se me ocurre pensar, ni 

por un momento, que tenga que perder mi tierra, y 

menos por un fin increíble: para hacer una experien-

cia socia lista”. Pero las revoluciones tienen precisa-

mente como tarea llevar adelante lo que no entra en 

la cabeza de las clases dominantes.  

En el otoño de 1917, casi todo el país era un vasto 

campo de levantamientos campesinos. De 621 distri-

tos de la vieja Rusia, 482, es decir, el 77%, estaban 

influidos por el movimiento. El resplandor del incen-

dio de la aldea iluminaba la arena de la sublevación 

en las ciudades. ¡Pero –me podrán objetar– la guerra 

campesina contra los terratenientes es uno de los 

elementos clásicos de la revolución burguesa y no de 

la revolución proletaria!  

Putilov 



Yo respondo: ¡completamente correcto, así sucedió 

en el pasado! Pero es que, precisamente, la impo-

tencia de la sociedad capitalista para vivir en un país 

históricamente atrasado se expresa en el hecho de 

que la sublevación campesina no impulsa hacia ade-

lante a clases burguesas en Rusia, sino por el contra-

rio, las arroja definitivamente al campo de la reac-

ción. Si el campesino no quería desaparecer, no le 

quedaba otra cosa que la alianza con el proletariado 

industrial. Esta ligazón revolucionaria de las dos cla-

ses oprimidas fue prevista genialmente por Lenin y 

la preparó a través de un largo trabajo.  

Si la cuestión agraria hubiese sido resuelta  por la 

burguesía, entonces, seguramente el proletariado 

no hubiera conquistado el poder de ninguna manera 

en 1917. Pero habiendo llegado demasiado tarde, 

caída precozmente en decrepitud, la burguesía rusa, 

rapaz y traidora, no tuvo la osadía de levantar la 

mano contra la propiedad feudal. Así, le entregó el 

poder al proletariado y al mismo tiempo el derecho 

a disponer del destino de la sociedad burguesa.  

Para que el Estado soviético fuera una realidad, era 

necesaria la acción combinada de dos factores de 

naturaleza histórica diferente: la guerra campesina, 

es decir, un movimiento que es característico de la 

aurora del desarrollo burgués, y la sublevación pro-

letaria, que anuncia el declinar del movimiento bur-

gués. En esto reside el carácter combinado de la Re-

volución Rusa.  

Basta que el oso campesino se levante, afianzado 

sobre sus patas traseras, para dar a conocer lo terri-

ble de su acometida. Sin embargo, no está en condi-

ciones de dar a su indignación una expresión cons-

ciente. Necesita un dirigente. Por primera vez en la 

historia del mundo, el campesinado insurgente en-

contró en el proletariado un dirigente leal. Cuatro 

millones de obreros de la industria y de los transpor-

tes dirigen a 100 millones de campesinos. Tal fue la 

relación natural e inevitable entre el proletariado y 

el campesinado en la revolución. 

La cuestión nacional 

La segunda reserva revolucionaria del proletariado 

estaba constituida por las nacionalidades oprimidas, 

integradas, asimismo, por campesinos en su mayor 

parte. El carácter extensivo del desarrollo del Esta-

do, que se extiende como una mancha de aceite del 

centro moscovita hasta la periferia está estrecha-

mente ligado al retraso histórico del país. Al este 

subordina a las poblaciones aún más atrasadas para 

mejor sofocar, apoyándose en ellas, a las nacionali-

dades más desarrolladas del oeste. A los 90 millones 

de gran rusos que constituían la masa principal de la 

población, se añadían sucesivamente, 90 millones de 

“alógenos”.  Así se constituía el Imperio en la com-

posición en la que la nación dominante sólo estaba 

integrada por un 43% de la población, en tanto que 

el otro 57% era una mezcla de nacionalidades, de 

cultura y de régimen diferentes. La presión nacional 

era en Rusia incomparablemente más brutal que en 

los Estados vecinos, y a decir verdad, no sólo de los 

que estaban del otro lado de la frontera occidental, 

sino también de la oriental. Esto confería al proble-

ma nacional una enorme fuerza explosiva. La  bur-

guesía liberal rusa no quería, ni en la cuestión nacio-

nal ni en la cuestión agraria, ir más allá de ciertos 

atenuantes del régimen de opresión y de violencia. 

Los gobiernos “demócratas” de Miliukov y de Ke-

rensky, que reflejaban los intereses de la burguesía y 

de la burocracia gran rusa, se apuraron durante los 

ocho meses de su existencia precisamente a hacer-

les comprender a las nacionalidades descontentas: 

sólo obtendrán lo que arranquen por la fuerza. Hacía 

mucho que Lenin había tomado en consideración la 

inevitabilidad del desarrollo del movimiento nacio-

nal centrífugo. El Partido Bolchevique luchó obstina-

damente durante años por el derecho de autodeter-

minación de las nacionalidades, es decir, por el dere-

cho a la completa separación estatal. Es sólo gracias 

a esta valiente posición en la cuestión nacional que 

el proletariado ruso pudo ganar poco a poco la con-

fianza de las poblaciones oprimidas. El movimiento 

de liberación nacional, así como el movimiento cam-

pesino, se tornaron forzosamente contra la demo-

cracia oficial, fortificaron al proletariado, y se lanza-

ron sobre el lecho de la insurrección de Octubre. 

La revolución permanente 

Toma del palacio de invierno octubre 1917 

Así se devela poco a poco frente a nosotros el enig-

ma de la insurrección proletaria en un país histórica-

mente atrasado. Mucho tiempo antes de los aconte-

cimientos, los revolucionarios marxistas habían pre-

visto la marcha de la revolución y el rol histórico del 

joven proletariado ruso.  



Quizá se me permita dar aquí un extracto de mi pro-

pia obra sobre el año 1905, Resultados y perspecti-

vas: En un país económicamente atrasado el proleta-

riado puede llegar al poder antes que en un país ca-

pitalista adelantado (…). La revolución rusa creada 

(…) en tales condiciones en las que el poder puede 

pasar (con la victoria de la revolución, debe pasar) al 

proletariado incluso antes que la política del libera-

lismo burgués tenga la posibilidad de desplegar su 

genio estadista. 

El destino de los intereses revolucionarios más ele-

mentales de los campesinos (…) se liga al destino de 

la revolución, es decir, al destino del proletariado. 

Una vez llegado al poder, el proletariado aparecerá 

frente a los campesinos como el emancipador de 

clase.  

El proletariado entra en el gobierno como represen-

tante revolucionario de la nación, como dirigente 

reconocido del pueblo en lucha contra el absolutis-

mo y la barbarie de la servidumbre (…).  

El régimen proletario deberá desde el principio pro-

nunciarse por la solución de la cuestión agraria, a la 

que está ligada la cuestión de la suerte de las poten-

tes masas populares de Rusia.  

Me he permitido traer esta cita para testimoniar que 

la teoría de la Revolución de Octubre presentada 

hoy por mí, no es una improvisación rápida, cons-

truida más tarde, bajo la presión de los aconteci-

mientos. No, fue emitida bajo forma de pronóstico 

político mucho tiempo antes de la Revolución de Oc-

tubre. Ustedes estarán de acuerdo que la teoría, en 

general, sólo tiene valor en la medida en que ayuda 

a prever el curso del desarrollo y a influenciarlo ha-

cia sus objetivos. En esto mismo consiste, hablando 

en términos generales, la importancia inestimable 

del marxismo como arma de orientación social e his-

tórica. Lamento que los estrechos límites de esta 

exposición no me permitan extender la cita prece-

dente de una manera más amplia; tendré que con-

formarme con un corto resumen de todo lo que he 

escrito del año 1905.  

Según sus tareas inmediatas, la revolución rusa es 

una revolución burguesa. Pero, la burguesía rusa es 

antirrevolucionaria. Por consiguiente, la victoria de 

la revolución sólo es posible como victoria del prole-

tariado. Sin embargo, el proletariado victorioso no 

se detendrá en el programa de la democracia bur-

guesa, sino que pasará al programa del socialismo. 

La revolución rusa será la primera etapa de la revo-

lución socialista mundial. 

Tal era la teoría de la revolución permanente, for-

mulada por mí en 1905 y más tarde expuesta a la 

crítica más virulenta bajo el nombre de “trotskismo”. 

Pero, en realidad, esto no es más que una parte de 

esta teoría. La otra, particularmente de actualidad 

ahora, expresa:  

Las fuerzas productivas actuales hace ya tiempo que 

han rebasado las barreras nacionales. La sociedad 

socialista es irrealizable en los límites nacionales. Por 

importantes que puedan ser los éxitos económicos 

de un Estado obrero aislado, el programa del 

“socialismo en un solo país” es una utopía pequeño-

burguesa. Sólo una Federación europea, y luego 

mundial, de Repúblicas socialistas, puede abrir el 

camino a una sociedad socialista armónica.  

Hoy, después de la prueba de los acontecimientos, 

tengo menos razones que nunca para contradecirme 

de esta teoría.  

El bolchevismo 

Después de todo lo dicho, ¿merece la pena 

seguir tomando en cuenta al escritor fascista 

Malaparte, que me atribuye una táctica inde-

pendiente de la estrategia, resultante de cier-

tas recetas técnicas, aplicables siempre y ba-

jo cualquier circunstancia? Es en todo caso 

bueno que el miserable teórico del golpe de 

Estado, permite distinguirlo fácilmente del 

práctico victorioso del mismo: nadie correrá 

el riesgo de confundir a Malaparte con Bona-

parte.  

Sin la insurrección armada del 25 de octubre 

de 1917 el Estado soviético no existiría. Pero 

la insurrección no cayó del cielo. Para el 

triunfo de la Revolución de Octubre eran ne-

cesarias una serie de premisas históricas:  

1. La podredumbre de las viejas clases domi-

nantes; de la nobleza, de la monarquía, de la 

burocracia;  2. La debilidad política de la bur-

guesía, que no tenía ninguna raíz en las ma-

sas populares;  

3. El carácter revolucionario de la cuestión 

agraria;   



4. El carácter revolucionario del problema de las na-

cionalidades oprimidas;  

5. El peso social del proletariado;  

A estas premisas orgánicas hay que agregar condi-

ciones coyunturales excepcionalmente importantes:   

6. La Revolución de 1905 fue la gran escuela, o se-

gún la expresión de Lenin, el “ensayo general” de la 

Revolución de 1917. Los soviets, como forma de or-

ganización irreemplazable de frente único proletario 

en la revolución, fueron organizados por primera 

vez en 1905;  

7. La guerra imperialista agudizó todas las contradic-

ciones, arrancó a las masas atrasadas de su estado 

de inmovilidad, preparando así el carácter grandioso 

de la catástrofe. 

Pero todas estas condiciones, que eran suficientes 

para que la revolución estalle, eran insuficientes pa-

ra asegurar la victoria del proletariado en la revolu-

ción. Para esta victoria otra condición era aún nece-

saria:  

8. El Partido Bolchevique.  

Si yo enumero esta condición en último lugar de la 

serie sólo es porque esto se corresponde a la conse-

cuencia lógica, y no porque atribuya al partido el 

lugar menos importante.  

No; estoy muy lejos de tal pensamiento. La burgue-

sía liberal puede tomar el poder, y lo ha hecho mu-

chas veces, como resultado de luchas en las cuales 

no había participado: para ello posee órganos de 

órganos de control   

magníficamente desarrollados. Sin embargo, las ma-

sas laboriosas se encuentran en otra situación; se las 

ha acostumbrado a dar y no a tomar. Trabajan, son 

pacientes el mayor tiempo posible, esperan, pierden 

la paciencia, se sublevan, combaten, mueren, dan la 

victoria a otros, son traicionadas, caen en el des-

aliento, se someten, vuelven a trabajar. Así es la his-

toria de las masas populares bajo todos los regíme-

nes. Para tomar con seguridad y firmeza el poder en 

sus manos, el proletariado necesita un partido que 

sobrepase ampliamente a los demás en claridad de 

pensamiento y en decisión revolucionaria.   

El partido de los bolcheviques, que más de una vez 

ha sido designado, y con razón, como el partido más 

revolucionario en la historia de la humanidad, era la 

condensación viva de la nueva historia de Rusia, de 

todo lo que había en ella de dinámico. Hacía ya mu-

cho tiempo que la caída de la monarquía se había 

convertido en la condición indispensable para el 

desarrollo de la economía y de la cultura. Pero falta-

ban las fuerzas para responder a esta tarea. La bur-

guesía se horrorizaba frente a la revolución. Los in-

telectuales intentaron dirigir al campesino bajo sus 

pantalones. Incapaz de generalizar sus propias pe-

nas y objetivos, el mujik dejó sin respuesta esta ex-

hortación. La intelligentzia se armó de dinamita; to-

da una generación se consumió en esta lucha. El 1 

de marzo de 1887, Alexander Ulianov llevó a cabo el 

último de los grandes atentados terroristas. La ten-

tativa contra Alejandro III fracasó. Ulianov y los de-

más participantes fueron ahorcados. El intento de 

sustituir la clase revolucionaria por una preparación 

química, había naufragado. Aun la inteligencia más 

heroica, no es nada sin las masas. Bajo la impresión 

inmediata de estos hechos y de sus conclusiones 

creció y se formó el más joven de los hermanos Ulia-

nov, Vladimir, el futuro Lenin; la figura más grande 

de la historia rusa. Tempranamente en su juventud, 

se ubicó en el terreno del marxismo y enfocó su mi-

rada hacia el proletariado. Sin perder un instante de 

vista a la aldea, buscó el camino hacia el campesina-

do a través de los obreros. Habiendo heredado de 

sus precursores revolucionarios la resolución, la ca-

pacidad de sacrificio, la disposición de llegar hasta el 

fin, Lenin se convirtió en sus años de juventud en el 

educador de la nueva generación intelectual y de los 

obreros avanzados. En las huelgas y luchas calleje-

ras, en las prisiones y en la deportación, los obreros 

adquirieron el temple necesario. El proyector del 

marxismo les era necesario para iluminar en la oscu-

ridad de la autocracia su camino histórico.  

En 1883 nació en la emigración el primer grupo mar-

xista. En 1898, en una asamblea clandestina, fue 

proclamada la creación del Partido Socialdemócrata 

Obrero Ruso (en esta época nos llamábamos todos 

socialdemócratas). En 1903 tuvo lugar la escisión 

entre bolcheviques y mencheviques. En 1912, la 

fracción bolchevique se convirtió definitivamente en 

un partido independiente.  

Este partido aprendió a reconocer la mecánica de 

clase de la sociedad en las luchas, en los aconteci-

mientos grandiosos, durante 12 años (1905-17). 

Educó cuadros de militantes aptos, tanto para la ini-

ciativa como para la disciplina. La disciplina de la 

acción revolucionaria se apoyaba en la unidad de la 

doctrina, las tradiciones de las luchas comunes y la 

confianza hacia una dirección probada. Este era el 

partido en 1917. Mientras que la “opinión pública” 

oficial y las toneladas de papel de la prensa intelec-

tual lo subestimaban, el Partido Bolchevique se 

orientaba según el curso del movimiento de las ma-

sas. Tenía en sus manos firmemente la palanca so-

bre fábricas y regimientos. Las masas campesinas se 

dirigían cada vez con más hacia él. Si se entiende 

por nación no las cumbres privilegiadas, sino la ma-

yoría del pueblo, es decir, los obreros y los  



campesinos, entonces el bolchevismo se transformó, 

en el curso del año 1917, en el único partido ruso 

verdaderamente nacional.  

En 1917, Lenin, obligado a vivir en la clandestinidad, 

dio la señal: “La crisis está madura, la hora de la insu-

rrección se aproxima”. Tenía razón. Las clases domi-

nantes habían caído en un impasse frente a los pro-

blemas de la guerra y de la liberación nacional. La 

burguesía perdió definitivamente la cabeza. Los par-

tidos democráticos, los mencheviques y los socialis-

tas revolucionarios, disiparon el último resto de la 

confianza de las masas, sosteniendo la guerra impe-

rialista por su política de compromisos impotentes y 

de concesiones a los propietarios burgueses y feuda-

les. El ejército, despertada su conciencia, se negaba a 

luchar por los objetivos del imperialismo que le eran 

extraños. Sin prestar atención a los consejos demo-

cráticos, el campesinado expulsó a los terratenientes 

de sus terrenos. La periferia nacional  oprimida del 

imperio se dirigió contra la burocracia petersburgue-

sa. En los más importantes consejos de obreros y sol-

dados,  los bolcheviques dominaban. Los obreros y 

soldados exigían hechos. El absceso estaba maduro. 

Hacía falta un corte de bisturí.  

La insurrección sólo fue posible en estas condiciones 

sociales y políticas. Y también fue implacable. Pero 

no se puede jugar con la insurrección. Desgraciado 

del cirujano que manipula con negligencia el bisturí. 

La insurrección es un arte. Tiene sus leyes y sus re-

glas.  

El partido realizó la insurrección de Octubre con un 

cálculo frío y una resolución ardiente. Gracias a esto 

precisamente triunfó casi sin víctimas. Por medio de 

los soviets victoriosos, los bolcheviques se colocaron 

a la cabeza del país que abarca una sexta parte de la 

superficie terrestre.  

Supongo que la mayoría de mis oyentes de hoy no se 

ocupaban todavía de política en 1917. Tanto mejor. 

La joven generación tiene ante sí muchas cosas in-

teresantes, pero no siempre fáciles. Sin embargo, los 

representantes de las viejas generaciones, en esta 

sala, recordarán muy bien cómo fue recibida la toma 

del poder por los bolcheviques: como una curiosidad, 

un equívoco, un escándalo, o más, como una pesadi-

lla que debía disiparse con el primer rayo del sol. Los 

bolcheviques se mantendrían 24 horas, una semana, 

un mes, un año. Había que ampliar, cada vez más, el 

plazo... Los amos del mundo entero se armaban con-

tra el primer Estado obrero: desencadenamiento de 

la guerra civil, nuevas y nuevas intervenciones, blo-

queo. Así pasó un año después del otro. La historia 

tiene que contar ya 15 años de existencia del poder 

soviético.  

Sí, dirá algún adversario: la aventura de Octubre se 

ha mostrado mucho más sólida de lo que entre noso-

tros pensábamos. Quizá no fue completamente una 

“aventura”. Pero, la cuestión conserva toda su fuer-

za: ¿qué se ha obtenido a este precio tan elevado? 

¿Se puede decir que se hayan realizado estas tareas 

tan brillantes anunciadas por los bolcheviques en vís-

peras de la insurrección? Antes de responder al su-

puesto adversario, observemos que esta pregunta no 

es nueva. Al contrario, se remonta a los primeros pa-

sos de la Revolución de Octubre, desde el día de su 

nacimiento.  

El periodista francés, Claude Anet, que estaba en Pe-

trogrado durante la revolución, escribía ya el 27 de 

octubre de 1917: “Los maximalistas –así llamaban los 

franceses entonces a los bolcheviques– han tomado 

el poder y la gran luz ha llegado. Finalmente, me di-

go, voy a ver cómo se realiza el Edén socialista que 

nos vienen prometiendo desde hace tantos años... 
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Michel Bachelet aceptó la re-

nuncia de Jorge Burgos titular 

de la cartera Ministro del Inte-

rior y reemplazado por otro mili-

tante de la Democracia Cristia-

na don Mario Fernández, a pe-

sar de ser ferviente católico y 

obediente del mandato de la 

iglesia católica, juró como Mi-

nistro del Gabinete del Go-

bierno de la Nueva Mayoría en 

el cumplimiento del  programa 

considerando que en el último 

tiempo el gobierno  ha puesto 

énfasis en la agenda corta anti 

delincuencia que ha provocado 

un quiebre en el conglomerado 

gobernante porque diputados 

del Partido Socialista apoyados 

por el PC han amenazado de ir 

al Tribunal Constitucional, am-

pliamente criticado por los mis-

mos de ser un poder político 

heredado del gobierno militar, 

por considerar que no puede 

estar detenida una persona por 

no portar su cedula de identi-

dad aunque sea por algunas 

horas, el PS y PC sólo fue una 

más de sus bravatas ya que 

por su política rastrera no pre-

sionarán por los métodos de la 

movilización, y  por el rechazo 

de sus bases a su pretendida 

presión han  permitido que fue-

ra aprobado  el proyecto de ley 

presentado por el gobierno que 

asegura el arresto de personas 

que no porten su carnet de 

identidad. Consecuente con 

sus necesidades el gobierno no 

deshecha la idea de que guar-

dias privados Municipales y de 

empresas porten armas y ac-

túen como una rama policial 

más, e introducir una ley que 

condene a los que cubren su 

cara en actos públicos, es decir 

profundizar las medidas repre-

sivas. En este mes de Julio las 

estadísticas muestran que el 

desempleo aumenta y que el 

promedio nacional llega al 6,8 

% y que la zona minera de Ca-

lama asciende al 9% así como 

la Araucanía y Chiloé. Según 

las características personales 

del nuevo ministro y que con-

forma el sector más conserva-

dor y duro de la Democracia 

Cristiana , ligado a los empre-

sarios de este partido con fuer-

tes intereses económicos en la 

educación y pesquería, ligan 

con la derecha pinochetista 

UDI y RN en temas de rechazo 

a la ley de divorcio, la píldora 

del día después, contrarios al 

aborto en sus tres causales 

propuestas  

por la NM e  ideológicamente  

unido al OPUSDEI  ,la presi-

denta juega esta carta con el 

fin de mantener unido su con-

glomerado gubernamental ce-

diendo políticamente a los in-

tereses de la DC y de endure-

cer las medidas represivas , 

incluso incorpora a un coronel 

de carabineros como agregado 

en la moneda para ayudar en la 

gestión de medidas policiales 

que tanto le exigen el empresa-

riado nacional  y foráneo y ali-

near a los díscolos que tanto 

defienden medidas populistas 

que ofrecen a su clientela elec-

toral sobre todo en los comicios 

de Alcaldes , Concejales y futu-

ras y próxima elección presi-

dencial , y parlamentarias.  De-

ja  olvidado lo laboral, aborto, 

construcción de hospitales, 

anulando la participación ciuda-

dana en el denominado Proce-

so Constituyente formando 

“cabildos” de 10 personas y 

que se realizaran en casas de 

particulares,  los grupos deben 

ser inscritos en registros guber-

namentales para ser” conside-

radas” sus propuestas, todo el 

proceso indica de un control 

burocrático de parte de los par-

tidos de gobierno sobre sus mi-

litantes. Los cambios de estas 

tácticas del gobierno obedecen 

a las masivas manifestaciones 

y cada vez más radicales que 

acontecen a lo largo del país 

ejemplos recientes, larga huel-

ga de empleados fiscales en 

Calama, levantamiento popular 

en Chiloé, tomas de carreteras 

de camioneros en el norte , re-

beliones de pescadores artesa-

nales , Valparaíso, Talcahuano, 

Coronel y Lota etc.; Tomas y 

barricadas por huelga indefini-

da llamada por los estudiantes 

a pesar de las trabas que colo-

can las organizaciones del PC 

y la dirigencia de la Izquierda 

Autónoma  ya que su principal  

preocupación es la inscripción 

de sus partidos destinados a la 

lucha electoral como son los: 

Boric, Jackson y por otro lado 

Camila  Vallejo y Karol Cariola 

del PC diputados que confor-

man  la mal llamada bancada 

estudiantil .  

 

Cambio en Ministerio del  Interior 



A 24 horas de haber asumido el cargo ministe-

rial el Sr. Mario Fernández, se produce un he-

cho catalogado  como “ emergente”, el colapso 

de las tuberías del agua potable en la acomo-

dada comuna de Providencia, Matrices del vital 

elemento perteneciente a Aguas Andina, em-

presa de capitales españoles con un 51% de 

su propiedad y 49 % al grupo Lucsik y Falabe-

lla dos familias ampliamente conocidas por su 

permanente financiamiento a la politiquería bur-

guesa, por lo que las sanitarias en el país reci-

be un trato preferencial en el cobro de tarifas 

usureras que debemos pagar los chilenos  ya 

que el Estado negocia los pagos cada cinco 

años y en forma especial cuando existe alguna 

mejora  prestada por este oneroso servicio. 

Desde el año 2014 se oficiaba a la empresa de 

las filtraciones tanto por la Alcaldía como tam-

bién por el Museo de los Tajamares así como 

los habitantes de las Torres de los Tajamares, 

producido la explosión de la matriz inundó el 

Museo, el agua afloró por los inodoros de las 

torres y paralizo por más de un día las líneas 

de 9 estaciones del metro, lo más relevante 

considerando que las mismas autoridades adu-

cen que es un caso fortuito por lo tanto una 

emergencia, pero no tiene presencia la ONEMI, 

no hay declaraciones de la gerencia empresa-

rial, dirigida por un ex subsecretario del interior 

don Guillermo Pickerin DC,  esta es una forma 

de agradecer a sus colaboradores ex ministros 

con que paga la empresa privada. EL Go-

bierno, Diputados y Senadores ausentes es es-

ta contingencia, pero,  diligentes en la colabo-

ración y propuestas de medidas de represión;   

en especial esta empresa financia a toda la po-

litiquería burguesa   por estar sobre los intere-

ses de miles de usuarios del Metro y del vital 

elemento como es el agua potable. Este es un 

claro ejemplo como la Dictadura  Oligárquica 

Financiera somete a las grandes mayorías na-

cionales, el Ministro Mario Fernández recién 

asumido no está presente en este grave daño 

que reviste carácter de catástrofe, su incon-

gruente accionar lo sitúa en la marcha estu-

diantil y donde jóvenes que utilizan capuchas 

en  sus acciones de protesta ingresaron a una 

iglesia y sacaron una efigie de yeso que según 

la iglesia y el diputado Ignacio Walker DC” es 

Cristo y que lo mataron”, para los evangélicos y 

los  

manifestantes es un mono de yeso y punto. En 

el lugar de los hechos el Ministro del Interior  

con enérgica actitud señala  la persecución de 

los causantes de tal acto sacrílego para casti-

gar a los responsables, aduciendo que ha sido 

dañado un patrimonio cultural, cabe señalar 

que la cultura pertenece a la clase dominante 

decadente y corrupta por lo que recurre a prác-

ticas del oscurantismo de la edad media y no 

contribuye a solucionar el problema educacio-

nal que por más de quince años vienen luchan-

do los estudiantes. 

EL REMEDIO AGRAVA LA EMFERMEDAD, LA BURGUESIA  EXPLOTADORA Y DESPRECIA-

BLE HA MANTENIDO POR LARGA DATA EL SERMÓN QUE EL ESTADO ES UN MAL ADMI-

NISTRADOR, Y EN CONDICIONES FAVORABLES ENAJENA UN BIEN DE USO PÚBLICO Y 

CON UNA CLIENTELA CAUTIVA  AL CONTUVERNIO MONOPÓLICO DE CAPITALES NA-

CIONALES Y FORÁNEOS. 

¡!NO MÁS AFP POR UN SIS-

TEMA DE REPARTO SOLIDA-

RIO, BASTA DE USURA!! 
C.C.P.O.R. CHILE SECCION CHILENA DEL CERCI  

 



Inglaterra sale de la Unión Europea Un eslabón más 
en la desintegración capitalista de Europa  

El referéndum por la salida o permanencia de 

Inglaterra en la UE contó con la participación de 

más del 72% del padrón electoral, 53% de los 

que votaron lo hicieron por el “Brexit” (salida de 

la UE); 48% por la permanencia: una diferencia 

de un millón de votos. En Gales, fue de 52,5% 

contra 47,5%. En Escocia e Irlanda del Norte, 

países que conforman el Reino Unido, la mayo-

ría votó por la permanencia (66,2% 58%, res-

pectivamente). El proceso de salida recorrerá un 

periodo de dos años para formalizar la ruptura 

en todos los ámbitos (comerciales, políticos y 

jurídicos). Es posible que ocurran marchas y 

contramarchas en el camino de disolución de los 

lazos comunes. El impacto por la decisión de la 

salida de Inglaterra de la UE fue inmediato y vio-

lento. La Libra Esterlina cayó a su mínimo histó-

rico en décadas: -9%. Luego se vieron arrastra-

das por el torbellino las Bolsas de Valores de 

todo el mundo. Miles de millones de dólares hu-

yeron del país después de los resultados. Los 

movimientos de capitales financieros volatizarán 

los mercados de capitales y ampliarán los meca-

nismos del parasitismo financiero. Lo que se re-

flejará, a su vez, en la caída de los intercambios 

comerciales, de las inversiones y de los precios 

de las mercaderías. Frente a esa perspectiva, el 

precio del oro se disparó y los “refugios” finan-

cieros seguros a las inversiones se estrecharon 

en el cuadro de caída de los precios y exporta-

ciones de las materias primas. Los bancos cen-

trales de las potencias ampliarán la emisión de 

créditos y saldrán a rescatar inmódicamente em-

presas y bancos amenazados, una vez que la 

fuga de capitalices profundice la insolvencia ge-

neralizada. Evidentemente, es preciso observar 

con cuidad hasta qué punto la reacción inicial se 

extenderá en el tiempo y en qué ritmo. En con-

junto, el cuadro es de profundización de las ten-

dencias recesivas y de insolvencia en el país. 

Las deudas de corto plazo de los bancos y enti-

dades financieras que tienen base en Inglaterra 

totalizan el 755% del PIB nacional. Esto, en el 

contexto de aumento del déficit de 130 mil millo-

nes de dólares y de una deuda pública que afec-

ta el 86% del PIB. Se trata del reflejo más fi el 

del real significado del parasitismo financiero y 

de la descomposición en la cuna del capitalismo 

mundial. Evidentemente, una caída en ese país 

no solamente zambullirla al mundo en una crisis 

sin precedentes históricos, tanto como indicará 

una nueva fase de descomposición capitalista 

que afectará ampliamente a las masas. Inglate-

rra, en última instancia, es el ejemplo más claro 

de las leyes económicas que llevan al capitalis-

mo a la completa disgregación y barbarie. El 

acuerdo que habían firmado el 19 de febrero so-

bre la permanencia de Inglaterra dentro de la 

Unión Europea (UE) constituía una medida de la 

burguesía monopolista inglesa para conquistar 

posiciones que le permitiesen una mayor auto-

nomía frente a la legislación europea, apuntando 

a separar en parte la economía nacional de las 

graves consecuencias de la crisis mundial. Se 

esperaba que la reforma en las normas jurídi-

cas, políticas y comerciales debilitase las ten-

dencias chauvinistas internas y fortaleciese polí-

ticamente al gobierno que expresaba los movi-

mientos monopolistas. Al mismo tiempo, expre-

saba una concesión de las fracciones imperialis-

tas francesa y alemana con el objetivo de pre-

servar la integridad del bloque y sus posiciones 

internas en el continente. Este acuerdo coyuntu-

ral favorecía finalmente la vía de penetración 

norte-americana en el mercado común europeo, 

sin crear las condiciones de disolución de la UE, 

ni profundizar los desequilibrios financieros y 

económicos que el “Brexit” traería. Con la victo-

ria del “Brexit”, Escocia e Irlanda del Norte mani-

festaron su deseo de convocar a elecciones pa-

ra decidir si permanecen o no como Estados 

miembros del Reino Unido. Esa perspectiva, en 

caso de que se imponga, profundizará el cuadro 

de desagregación interna de Inglaterra y coloca-

rá en choque a las fracciones burguesas nacio-

nales por los despojos de la crisis. Escocia e Ir-

landa del Norte anhelan continuar en la UE y, 

así, ganar posiciones a costa de pérdidas de la 

burguesía inglesa. Lo fundamental de la situa-

ción está en señalar que fallarán todas las ma-

niobras para centralizar las medidas de acción 

entre las diversas fracciones monopolistas impe-

rialistas y, así, mantener la grave crisis económi-

ca y social mundial mí- mínimamente controla-



De forma que el cuadro que se abre con el 

“Brexit” es el de profundización de las tenden-

cias centrífugas europeas y de progresivo cie-

rre de los mercados. Inglaterra sufrió durante 

años un proceso de desindustrialización, de 

agigantamiento del parasitismo financiero y de 

destrucción de conquistas sociales. Son las 

consecuencias de las leyes económicas de 

avance de la concentración de la riqueza y de 

la miseria en los polos antagónicos de la socie-

dad. Es esa contradicción la que se expresó a 

su manera en el referéndum. En las regiones 

de composición obrera, la votación por la salida 

fue mayoritaria.  Lo mismo en los centros urba-

nos donde predominan los asalariados ataca-

dos por los ajustes, la pequeña burguesía em-

pobrecida y la juventud desempleada. Amplias 

capas y fracciones de las clases medias, de los 

asalariados y del proletariado señalaron con su 

apoyo a la salida de Inglaterra que no están 

dispuestas a cargar con las consecuencias de 

la crisis capitalista de Europa, aunque este 

choque instintivo de las masas contra ese esta-

do de cosas se haya hecho a través de una po-

lítica reaccionaria y chauvinista. O mejor dicho: 

no fue el programa proletario de reunificar al 

continente sobre nuevas bases y nuevas rela-

ciones sociales de producción que se impuso 

en el referendo, sino el de cerrar las fronteras y 

ampliar la miseria nacional como vía para sal-

var el capitalismo podrido, contagiando para 

eso el veneno chauvinista entre los sectores 

más desesperados da la pequeña burguesía y 

del proletariado. En ese cuadro y en ausencia 

de dirección revolucionaria y de una interven-

ción política de la clase obrera de forma inde-

pendiente, ganaron fuerza las tendencias reac-

cionarias y chauvinistas, que se alimentan de la 

desesperación de la clase media arruinada y 

del creciente sector obrero desempleado. Esto 

explica por qué un partido nacional reacciona-

rio (UKP- Partido de la Independencia del 

Reino Unido) y su líder chauvinista, Nigel Fa-

range, pudieron capitalizar el descontento de 

las masas con el avance de la miseria social y 

del empobrecimiento general de la nación. La 

palabra de orden levantada por Farange des-

pués de la victoria, que afirmaba que el día de 

la victoria del “Brexit” debería ser llamada el 

“día de la independencia de Inglaterra”, no hizo 

otra cosa que reflejar ese descontento obrero y 

popular con el capitalismo a través del prisma y 

del programa xenófobo y fascistizante de una 

fracción monopolista y de un amplio sector de 

la pequeña burguesía que pretende mantener 

sus condiciones sociales a costa de asegurar 

las ganancias de los capitalistas. Evidentemen-

te, esta tendencia nacional-chauvinista interna 

no es otra cosa que la manifestación de una 

tendencia más general que se extiende en todo 

el mundo, aunque se concretiza según las par-

ticularidades nacionales. De un lado, se refi ere 

al choque creciente de las masas explotadas y 

oprimidas con las políticas monopolistas de 

ampliar el saqueo y la opresión nacional y los 

gobiernos que las expresan en la situación de 

profundización de las crisis estructurales capi-

talistas. Mientras las huelgas radicalizadas y 

masivas en Francia expresan ese choque de 

forma progresiva, una vez que colocan a los 

explotados en las calles en defensa de sus 

condiciones de vida, aplicando los métodos de 

lucha de clases, en Inglaterra, al contrario, se 

expresa por la vía del chauvinismo y de la xe-

nofobia. Y, del otro, se refiere al aumento de 

los movimientos y al crecimiento electoral de 

los partidos reaccionarios y fascistas. Se nota 

que la gran burguesía monopolista se ve arras-

trada por las tendencias centrípetas y que ga-

nan proyección con el agravamiento de las ten-

dencias recesivas mundiales. La renuncia de 

David Cameron al cargo de primer-ministro ex-

presa la incapacidad de la burguesía en resol-

ver los graves conflictos sociales y nacionales, 

según la política vigente. El cerramiento de las 

fronteras nacionales apneas restringe y limita 

las ganancias y negocios capitalistas, pero fun-

damentalmente crea las condiciones para que 

las contradicciones internas y las relaciones 

entre las clases se profundicen en niveles 

inevitables. De forma que, frente a la situación 

creada por el “Brexit”, la burguesía monopolista 

inglesa tendrá de las consecuencias de la per-

dida de mercados y de ganancias a las masas. 

Lo que fomentará nuevos choques de clases y 

el agravamiento de las contradicciones inter-

nas. Estas contradicciones obligarán a la bur-

guesía imperialista a una agresiva salida para 

el exterior, donde se chocará con los bloques 

comerciales, el cerramiento de las fronteras y 

la rapiña generalizada de las burguesías, que 

disputan palmo a palmo los trechos mercados.  



Esa perspectiva indica que las contradicciones 

y los choques imperialistas entre las clases ga-

narán nuevo impulso en la nueva etapa de cri-

sis. Como se ve, la salida de Inglaterra de la 

Unión Europea (EU) precede y, en parte, expli-

ca la celeridad de la disgregación de la unión 

capitalista europea. Refleja de hecho la imposi-

bilidad de la burguesía monopolista europea en 

centralizar sus medidas de acción en el marco 

de la competencia por los mercados, en el con-

texto de agravamiento de la tendencia a la caí-

da de la tasa de ganancia. Finalmente esas 

tendencias manifiestan inevitablemente en una 

rápida disgregación política interna y externa de 

los Estados Nacionales.  

Las relaciones entre clases y entre fracciones 

de clases dominantes se harán más violentas. 

Pero lo fundamental, está en señalar que las 

fronteras nacionales se levantan como un obs-

táculo al desarrollo de las fuerzas productivas 

continentales. La disgregación europea, en últi-

ma instancia, se explica por las trabas de la 

propiedad y de la apropiación privadas de las 

gigantescas riquezas y fuerzas técnicas resul-

tantes del desarrollo de las fuerzas productivas 

mundiales de las últimas décadas. Si el proleta-

riado no se levanta como la única fuerza social 

capaz de reunificar a Europa y superar las fron-

teras nacionales en base a la propiedad social 

de los medios de producción, esa contradicción 

se encamina a su resolución por la vía de la 

descomposición y descomposición social, eco-

nómica y política.  

Por tanto se trata de ayudar a la vanguardia 

que surge y surgirá de los combates contra los 

gobiernos y las burguesías nacionales a forjar 

los partidos marxista-leninista-trotskistas y le-

vantar el programa de los Estados Unidos So-

cialistas de Europa. Al Comité de Enlace, le ca-

be ayudar en esa tarea con la elaboración de 

las tácticas y líneas programáticas que impul-

sen el proceso de reconstitución de los lazos 

internacionalistas del proletariado mundial y de 

la reconstrucción de su Partido Mundial de la 

Revolución Proletaria, IV Internacional.  

(De “Massas” No. 523, POR – Brasil)  


