
A 100 AÑOS DE LA REVOLUCION PRO-
LETARIA TRIUNFANTE EN LA RUSIA 

ZARISTA FEUDAL    “TODO EL PODER A 
LOS SOVIET” 

La nación clase Mapuche que lucha por su inde-

pendencia se le acusa de terrorista 

El  verdadero terrorismo es el que ejerce el esta-

do de Chile A todos los oprimidos 

INTERNACIONALES:   “Por el derecho a la separación de Cataluña y de constitución de 

un Estado nacional. Fuera la policía española de Cataluña! Por el derecho democrático de 

los catalanes a decidir sobre su propio destino”        

El 1 de octubre, se realizó el referéndum por la “autodeterminación” de Cataluña. 5,3 millones de personas 

estaban habilitadas para votar. Tendrían que responder “Si” o “No” a la pregunta: “¿Quiere que Cataluña 

sea un Estado independiente en la forma de República?”    Según el gobierno autónomo de Cataluña, llama-

do Generalitat, 73% de las escuelas habilitadas garantizaron su funcionamiento y 2,2 millones de electores 

votaron (42%). En rueda de prensa, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, señaló que 90% vo-

taron por “Si”. De forma que en los próximos días anunciaría la “independencia” de Cataluña. Un sector de 

la población  rechazó el referéndum por medio de la abstención. El gobierno español desconoció la legitimi-

dad del proceso e impidió la votación a través del bloqueo policial militarizado. Miles de policías fueron des-

plazados para impedir la votación, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional español. Los centros de 

votación fueron bloqueados, urnas secuestradas y boletas confiscadas. La represión, sin embargo, no consi-

guió evitar que millones votasen, desplazándose para centros improvisados de votación. Bloqueos de rutas 

en localidades del interior evitaron que las fuerzas policiales cerrasen centros de votación. En Barcelona, se 

produjeron violentos enfrentamientos, contándose mas de 880 heridos entre manifestantes y policías. 
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EDITORIAL 

El país vive una profunda crisis económica, so-

cial y política, producida por la aguda descom-

posición capitalista mundial, que se amplifica  

a medida que transcurre el tiempo no existien-

do modo alguno de revertir en cuanto siga exis-

tiendo la propiedad privada de los medios pro-

ductivos. La única información que recibimos a 

diario, son: de crímenes, corrupción, aumento 

de la cesantía, hambre, miseria, represión, 

abusos, excesos, arbitrariedades Etc.  

La campaña electoral demuestra la profunda 

descomposición capitalista, los candidatos que 

pretenden el sillón presidencial, dirigen sus 

dardos en contra de sus oponentes acusándo-

se mutuamente de quien es más corrupto, con 

una retórica inmensamente demagógica e inal-

canzable de cumplir, considerando que el país 

está constreñido a la sumisión imperialista, 

que succiona el capital de la clase obrera y los 

trabajadores, a través de las AFP, ISAPRES, 

Servicios de Agua Potable, Electricidad, Gas 

licuado y Natural, riquezas naturales : maríti-

ma, forestal, agraria y mineral.  Con un creci-

miento de 1.4 % del PIB. ¿Es posible que en 

esta situación, puedan cumplir lo que ofrecen?  

Por supuesto que no. El desengaño del ciuda-

dano común  en la politiquería burguesa  au-

menta cada día, el rencor en el obrero cesante, 

del oprimido se transforma en actos de repre-

salia en contra del explotador que causa su 

angustia y desesperación, robando escupiendo 

su frustración e incapacidad de orientarse a la 

destrucción del sistema depredador, bárbaro  

que impone el capitalismo. Los actos crimina-

les  que nutren la decadencia burguesa, provie-

nen de los carteles de: la droga, de las  policías 

de carabineros y civil, de  empresas privada y 

estatal, instituciones gubernamentales, religio-

sas, judiciales, parlamentarias Etc. 

La conquista de medidas constitucionales de-

mocráticas  y un  poco de libertad, debe ser 

impuesta por la movilización de las masas opri-

midas tras el programa revolucionario del pro-

letariado, orientada y dirigida por el Partido 

Obrero Revolucionario y como táctica revolucio-

naria los Consejos Territoriales locales, comu-

nales y provinciales tras objetivos claros  de 

solucionar en primer término el problema de 

trabajo, salud, educación, vivienda, salud am-

biental Etc. En beneficio de los desposeídos y 

contrario al interés de la burguesía nacional e 

imperialista y su institucionalidad, degradante 

y corrupta que a diario nos aplasta en el ham-

bre y miseria.  

Esta organización debe unificar nacionales y 

migrantes  hombres, mujeres, ancianos y niños  

de un territorio local  específico para compren-

der él porque  de nuestra situación y como dar 

solución a nuestros problemas a través de la 

lucha que, no fácil, pero superable con la fuer-

za que nos aporta la unidad  de los desposeí-

dos. La politiquería  burguesa se enloda cada 

vez más en sus afanes de obtener el dinero 

fácil que les otorga prestigio y privilegio social, 

vayamos a votar anulando el sufragio y partici-

pando en amplias organizaciones que rompan 

con el servilismo, obe-

diencia ciega, sumisión e 

indolencia. 
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Con el tratado de Quilín firmado el 6 de Enero de 

1641, la corona española. Desde la llegada de los 

españoles,  estos reconocen como límite fronterizo  

del río Bio Bio al sur y total Independencia de la socie-

dad Mapuche, de mucha importancia para su poste-

rior desarrollo como nación independiente, y funda-

mento básico para posteriores parlamentos como fue 

el de Negrete el 13 de Febrero de 1726 siendo Go-

bernador Ambrosio O’Higgins y posteriores que ratifi-

can los términos primarios de Quilín.  

Desde la llegada de los españoles, el pueblo Mapu-

che demostró una gran capacidad de adoptar y 

reacondicionar a su beneficio las técnicas, bienes e 

instrumentos que traía  consigo el enemigo, no temer 

al caballo y aprender los beneficios que aporta este 

noble animal, experimenta las formas de cuidado y de 

utilizarlo en la guerra y transporte. Del mismo modo 

en la crianza del ganado bobino, ovino y caprino y la 

utilización de semillas y plantas de origen europeo 

que aportan al conocimiento preexistente  

LA NACION CLASE MAPUCHE 
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Que a fines del siglo XVIII este nuevo sistema les per-

mite el reparto de excedentes, y agrega la producción 

textil y la orfebrería en el metal plata. Esto no significa 

que cambien las relaciones de producción. El Lonko 

poseía un “dominio” relativo sobre un determinado 

territorio, donde no existe la propiedad privada de la 

tierra, la ocupación de estas eran autorizadas por el 

Lonko: por benevolencia y principal atributo la genero-

sidad, que depositaba en él la comunidad, ligada a la 

repartición de alimentos para toda la comunidad se-

gún sus necesidades, evitando conflicto de intereses. 

A comienzos del siglo XIX se mantiene como una so-

ciedad independiente y convive de manera inestable 

con la corona española, por reiterados conflictos béli-

cos. 

Poseedor de los más extensos territorios de América  

Latina comprendidos desde el Océano Pacífico, la 

Pampa, Neuquén, Rio Negro hasta Buenos Aires, en la 

unidad territorial, cultural e idiomática, con una eco-

nomía de intercambio de productos alimentarios  y de 

ornamentos de plata ocupados en actos ceremoniales 

cotidianos y religiosos. 

Siendo la ganadería, su principal actividad económica, 

destinada al mercado que imponía la división del tra-

bajo bajo la penetración capitalista. Contribuyendo al 

comienzo del deterioro de  la antigua estructura social 

y política de este pueblo. Que  genera la contradicción 

dialéctica entre la antigua organización social tradicio-

nal por las nuevas impuestas por la ganadera-

mercantil. Dando comienzo a una marcada división 

social, entre Lonko y Weichafe, Jefe y el antiguo caza-

dor y guerrero que deriva en un eximio jinete vaquero 

que arrea grandes piños ganaderos, criados en exten-

sos pastizales; el aumento del ganado genera dispu-

tas por el control de esta riqueza natural de alimento. 

Algunos pocos Lonko por la riqueza acumulada ad-

quieren mayor influencia, estableciendo alianzas en-

tre Lonko, que genera una forma de centralismo políti-

co, dando paso a la unificación del mando, en tiem-

pos de paz y guerra y se crea la figura del Ñidol Lonko, 

elegido de manera democrática por la asamblea de 

Lonko.          

Las intervenciones militares del Estado de Chile,  so-

bre tierras Mapuche comenzaron en 1862 implantan-

do asentamientos militares  en los ríos Cautín, Trai-

guen y  Cordillera de los Andes. Él año 1883 el ejérci-

to chileno  selló la derrota militar Mapuche, estas in-

tervenciones militares se orientan en destruir la base 

económica de la nación independiente del pueblo Ma-

puche, robando el ganado en grandes cantidades  de 

diversas clases y traído a fuertes militares fronterizos, 

incendiando sus rucas y robo de mujeres, arrinconán-

dolos en estrechos territorios. Teniendo el control mili-

tar de la Cordillera de los Andes permitió el éxito de la 

Operación Pinza  arremetida por los ejércitos argen-

tino y chileno en contra de un pueblo disminuido  y 

arruinado por las constantes guerras que debió en-

frentar por largos siglos contra invasores Incas, Espa-

ñoles y Chileno-Argentino, a estos últimos se les facili-

tó la tarea, por encontrarse debilitada la  

La economía de subsistencia recolectora y cazadora de los bárbaros admite la pene-

tración  que impone la barbarie  capitalista, por la Economía Ganadera Mercantil. 



resistencia Mapuche, y    consiguen aislarlo  en su 

propio territorio, que no era ni argentino ni chileno. 

Gregorio Urrutia comandante del Ejército del Sur re-

petía “los indios están verdaderamente pobres, i que 

la necesidad los obligara a dedicarse al cultivo de la 

tierra, de la que deben esperarlo todo si no quieren 

perecer de hambre”. Era de  tal magnitud el grado 

de miseria, que impuso el Estado de Chile a este 

pueblo, que este fiero represor quedara impresiona-

do por que los Mapuche se estaban alimentando de 

“yerbas i sal” que este último elemento ya no po-

seían porque la sal la traían desde el lado trasan-

dino. Procedió a repartirles cereal impresionado por 

la extrema miseria, producida por el sometimiento a  

un pueblo independiente, valiente y altanero. 
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Terminada la Guerra del Pacífico, el  Estado traslada 

a este ejército al  sur con el propósito de someter al 

pueblo Mapuche provocando el holocausto y casi lo-

gra el exterminio de esta nación independiente, por 

las grandes matanzas de niños, viejos y mujeres. 

Chile cuando logra independizarse de España, nace 

con una burguesía minero-agraria, conformada por 

criollos, propietarios de grandes haciendas en la zona 

centro sur del país, hasta el rio Biobío, caracterizada 

como una burguesía parasitaria la que no permite 

una industrialización del país, concentrando la pose-

sión de la tierra en grandes haciendas que han deja-

do de producir, no invierte en nuevos sistemas de 

riego ni maquinaria, porque utiliza la mano de obra 

barata fundada en el inquilinaje. El gobierno burgués 

administrador del Estado, servil al capital salitrero del  

imperio Inglés, necesita de nuevas tierras para el cul-

tivo de trigo y ganadería para satisfacer la demanda 

de los nuevos territorios anexados después de la gue-

rra, que habían sido propiedad de Perú y Bolivia. 

El parasitismo burgués se reafirma por no concretar 

una de las medidas democrático burguesas esencia-

les, junta a otras, en el desarrollo de una nación, co-

mo es la Reforma Agraria que caracteriza a una bur-

guesía revolucionaria engendrada en el vientre de la 

sociedad feudal,  en cambio es penetrada por las 

ideas y capital foráneo que impone el imperialismo 

británico, que nos mantiene como un país de capita-

lismo atrasado, conservado en un esquema imposi-

ble de superar, dentro de esta sociedad capitalista.   

Cumpliendo el camino de exterminio de la Nación 

Mapuche el Estado chileno, crea parcelas de 100 

Hectáreas las que son entregadas a colonos alema-

nes, suizos, italianos, chilenos Etc. Subvencionados  

por dos años y la entrega de implementos para edifi-

car casas y cercos perimetrales etc. Creando la pro-

piedad privada de la tierra que ocupa mano de obra 

barata aportada por los mapuches obligados por el 

hambre,  hombres y mujeres convertidos en agriculto-

res y sirvientas  al servicio de los usurpadores. La 

riqueza ganadera y agrícola se concentra en los que 

vinieron “hacerse la américa”, en la actualidad se 

suman  las tierras de nuestros antepasados al capital 

parasitario, financiero transnacional en la producción 

maderera, papeles y cartones, que contaminan las 

tierras, agua y aire. Amparados en las leyes que san-

ciona el Congreso Nacional Burgués. 

EXTERMINIO DEL MAPUCHE 



Los comuneros Mapuche ejercen el legítimo derecho 

a la autodefensa en contra de las forestales, latifun-

distas y fuerzas represivas policiacas. Este gobierno 

pone especial énfasis en defender el Estado deca-

dente y corrupto,  financiando a las iglesias católica y  

evangélica, el viaje del Papa a chile tiene un costo de 

4 mil millones de pesos, cada empresa que aporte a 

este financiamiento  tendrá  un descuento en sus 

impuestos. La evangélica recibirá una subvención de 

6 mil millones de pesos para remodelar su catedral, 

la equivalencia en dólares es de US $ 15.873.016. 

La clase dominante  utiliza la religión  como  droga 

que adormece y somete a los pueblos a la opresión 

ideológica de la burguesía. El pueblo Mapuche para 

defenderse  ha utilizado el fuego como método de 

lucha, por eso a nadie debe extrañarle que quemen 

camiones, iglesias, que ellos identifican como ele-

mentos de opresión, en cambio una acción  terrorista 

está destinado a crear pánico en la población,  provo-

cando la muerte de muchas personas. Todos los 

atentados en la Araucanía son contra las cosas y res-

guardando de no provocar muerte a personas. En 

cambio el accionar de carabineros, facultados por la 

legalidad burguesa, tienen la intención de asesinar a 

comuneros desarmados, que en estos años de demo-

cracia fácilmente superan la veintena, además dispa-

ran contra las viviendas sin importar que haya niños, 

mujeres, ancianos, los que han causado muertes y 

heridas graves,  ¿esto no es terrorismo de Estado?. 

Sin  existir  certeza jurídica en contra de comuneros, 

estos permanecen  en prisión preventiva por un año 

cuatro meses, inician una huelga de hambre por más 

de cien días que después la endurecen, no bebiendo 

agua que les crea graves problemas a su salud, ne-

gándose a que los alimenten por la fuerza, ante esta 

situación sus familiares acuden a la Moneda con la 

intención que el gobierno desista de la aplicación de 

la ley anti terrorista, de manera paralela las manifes-

taciones se multiplican en todo el país. Movilizacio-

nes que le quiebran la inflexible y dura mano de Ba-

chelet, que no le tiembla cuando se trata de defender 

a la gran burguesía nacional y la imperialista. 

En período de elecciones y la multiplicación de la pro-

testa la hacen ceder y no vacila en pisotear a su Sub-

secretario de Gobierno Interior Mamuth Aleuy, siem-

pre leal y fiel en todos los gobiernos desde la Concer-

tación hasta la NM, sostuvo que la ley antiterrorista 

una vez aplicada se mantendría y el gobierno  no es-

taba dispuesto a ceder. La operación huracán llevada 

adelante por carabineros, condicionan a que vaya 

comisionado a la Argentina para discutir con las auto-

ridades trasandinas sobre un trafico de armas, desde 

esa nación, para la resistencia Mapuche y desarticu-

lar a los terroristas en la Argentina y Chile que cau-

san problemas a ambas naciones, incluyendo la des-

trucción de los pasos fronterizos utilizados, para co-

meter delitos por desalmados que quieren crear el 

caos y destrucción. 

Toda esta sarta de infamias con el paso de los días 

se ha revelado que era un montaje, fraguado por la 

Fiscalía Judicial de Temuco y Carabineros. Después 

de tener una gran difusión mediática la prensa se 

olvidó de la llamada “Operación Huracán”. La fiscalía 

temuquense se ha caracterizado por estimular el ra-

cismo contra este pueblo oprimido y sometido a la  

extrema pobreza. Mantiene la aplicación de la ley y 

somete a juicio por la misma a 8 comuneros más, sin 

considerar la nueva posición gubernamental ni me-

nos a las recriminaciones hechas por  organizaciones  

en favor de derechos humanos nacional e internacio-

nal.  

El pueblo Mapuche, no ha establecido alianzas con 

sectores nacionales, porque la escuela preñada de 

prejuicios ha impartido enseñanzas educacionales 

que esconden la verdadera historia, que deben so-

portar todos los oprimidos de un país capitalista atra-

sado que soporta una doble explotación, la del impe-

rialismo  y  la burguesía nacional, que lo convierte en 

una semicolonia. 

LOS ACTUALES GOBIERNOS PARA MANTENER SUS PRIVILEGIOS SOMETEN  A LA NA-

CION AL IMPERIALISMO Y BURGUESIA NACIONAL 

El gobierno burgués Nueva Mayoría, encabezado por la presidente Michelle Bachelet, 

aseguró que  no aplicaría  la ley antiterrorista en su actual mandato, otra de sus men-

tiras, porque si lo ha hecho en nueve oportunidades. 
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A cien años de La Revolución de Octubre, a pesar de 

la traición del estalinismo y seudotrotskismo, el lega-

do dejado es imperecedero se comprobó con certeza 

la viabilidad de llevar a cabo la revolución en un país 

de capitalismo atrasado y encabezada y dirigida por 

un Partido Obrero Revolucionario, de cuadros proba-

dos en la lucha y defensores del programa revolucio-

nario del proletariado, construido en base a la expe-

riencia adquirida en la lucha de clases tras la estrate-

gia revolucionaria, la toma del poder, todas las tácti-

cas subordinadas a este fin y destruyendo todas las 

instituciones que mantengan o promuevan la propie-

dad privada de los medios de producción. Esta van-

guardia debe ser sostenida por amplias organizacio-

nes obreras, campesinas y populares, llamadas orga-

nizaciones soviéticas que deben cautelar los intere-

ses de los oprimidos y desposeídos contra el capita-

lismo corrupto y decadente. El programa proletario 

se fortalece en el partido único  socialista mundial. 

EL UNICO CAMINO QUE NOS HARA LIBRES ES LA REVOLUCION PROLETARIA 

Lucha Obrera/6 

La Nación Clase Mapuche para lograr su independencia debe formar parte de un Gobierno Obrero Campe-

sino, que significa Dictadura del Proletariado. 

POR LA REVOLUCION Y DICTADUDURA PROLETARIA 

VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO. 

A 100 AÑOS DE LA UNICA REVOLUCION TRIUNFANTE 

DEL PROLETARIADO Y SU PROGRAMA 

Centenario de la gloriosa y triunfante Revolución Rusa y su programa bolchevique, base de la revo-

lución y dictadura proletaria.  Tomamos,  lo que consideramos  más importante del discurso que 

realizara León Trotsky en la 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 derivo, 

el protagonismo de la clase obrera.  

La sociedad humana es el resultado histórico de la 

lucha por la existencia y de la seguridad en el mante-

nimiento de las generaciones. El carácter de la socie-

dad es determinado por el carácter de su economía; 

el carácter de su economía es determinado por el de 

sus medios de producción. 

A cada gran época en el desarrollo de las fuerzas pro-

ductivas corresponde un régimen social definido. Has-

ta ahora cada régimen social ha asegurado enormes 

ventajas a la clase dominante.  

De lo dicho resulta evidente que los regímenes socia-

les no son eternos. Nacen históricamente y se convier-

ten en obstáculos al progreso ulterior. “Todo lo que 

nace es digno de perecer”.  

Pero nunca una clase dominante ha depuesto volun-

taria 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 fuer-

za. Esto es triste decirlo; pero es así. No hemos sido 

nosotros los que hemos hecho este mundo. Sólo po-

demos tomarlo tal cual es.  La revolución significa un 

cambio del régimen social. Ella trasmite el poder de 

las manos de una clase que ya está agotada a las 

manos de otra clase en ascenso. La insurrección 

constituye el momento más crítico y más agudo en la 

lucha de dos clases por el poder. La sublevación sólo 

puede conducir a la victoria real de la revolución y al 

levantamiento de un nuevo régimen en el caso de que 

se apoye sobre una clase progresiva capaz de agru-

par alrededor suyo a la aplastante mayoría del pue-

blo. La sublevación de las masas debe conducir al 

derribamiento de la dominación de una clase y al es-

tablecimiento de la dominación de otra. Solamente así 

tendremos una revolución consumada. 



La sublevación de las masas no es una empresa ais-

lada que se puede desencadenar voluntariamente. 

Representa un elemento objetivamente condicionado 

en el desarrollo de la sociedad. Pero las condiciones 

de la sublevación existentes no deben esperarse pa-

sivamente, 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 progresi-

va debe comprender que ha sonado su hora y propo-

nerse 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 diferentes 

etapas de desarrollo, pero planteó las mismas exi-

gencias a todos por igual. Rusia fue la que primero se 

vio obligada a ceder terreno. 

Cuanto más elevadas sean las fuerzas productivas 

generales; cuanto más tensa es la competencia mun-

dial, cuanto más agudos se manifiesten los antago-

nismos; cuando más desenfrenado se desarrolle el 

curso de los armamentos, tanto más penosa resulta 

la situación para los participantes más débiles. Preci-

samente ésta es la causa por la cual los países más 

atrasados ocupan los primeros lugares en la serie de 

derrumbamientos. La cadena del capitalismo mun-

dial tiende siempre a romperse por los eslabones 

más débiles. Ninguna receta táctica hubiera podido 

dar vida a la Revolución de Octubre de no llevarla 

Rusia en sus propias entrañas. El partido revolucio-

nario no puede finalmente pretender otro rol que el 

del obstetra que se ve obligado a recurrir a una ope-

ración por cesárea. 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 numéricamente “la amplitud” del retraso, si 

es que podemos servirnos de la palabra amplitud en 

lo que concierne al retraso. Sin haber pasado por el 

artesanado europeo y la manufactura, Rusia pasó 

directamente a la producción mecanizada. Saltar las 

etapas intermedias, tal es el destino de los países 

atrasados. Mientras que la economía campesina per-

manecía frecuentemente al nivel del siglo XVII, la in-

dustria de Rusia, si no es por su capacidad por lo me-

nos por su tipo, se encontraba al nivel de los países 

avanzados y sobrepasaba a éstos bajo variadas rela-

ciones. 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 

retraso económico de Rusia. Sin embargo, esto no 

contradice 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 natu-

ralmente rusos. Una burguesía rusa numéricamente 

débil, que no tenía ninguna raíz nacional, se encon-

traba de esta forma opuesta a un proletariado relati-

vamente fuerte, con potentes y profundas raíces en 

el pueblo. Al carácter revolucionario del proletariado 

contribuyó el hecho de que Rusia, precisamente co-

mo país atrasado, obligada a alcanzar los adversa-

rios, no había llegado a elaborar un conservadurismo 

social o político propio. 

Muy bien podría ser considerada Rusia como el país 

más desprovisto de conservadurismo. El proletariado 

ruso, joven, lozano, resuelto, sólo constituía sin em-

bargo una ínfima minoría de la nación. Las reservas 

de su potencia revolucionaria se encontraban por 

fuera del proletariado incluso en el campesinado, 

que vivía en .semiservidumbre, y en las nacionalida-

des oprimidas. 
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La revolución permanente 

Así se devela poco a poco frente a nosotros el enigma 

de la insurrección proletaria en un país históricamente 

atrasado. Mucho tiempo antes de los acontecimien-

tos, los revolucionarios marxistas habían previsto la 

marcha de la revolución y el rol histórico del joven pro-

letariado ruso.  

Quizá se me permita dar aquí un extracto de mi propia 

obra sobre el año 1905, Resultados y perspectivas: 

En un país económicamente atrasado el proletariado 

puede llegar al poder antes que en un país capitalista 

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 liberalismo 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 reco-

nocido del pueblo en lucha contra el absolutismo 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.  

 

 

Toma del palacio de invierno octubre 1917 

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, construida 

más tarde, bajo la presión de los acontecimientos. No, 

fue emitida bajo forma de pronóstico político mucho 

tiempo antes de la Revolución de Octubre. Ustedes 

estarán de acuerdo que la teoría, en general, sólo tie-

ne valor en la medida en que ayuda a prever el curso 

del desarrollo y a influenciarlo hacia sus objetivos. En 

esto mismo consiste, hablando en términos genera-

les, la importancia inestimable del marxismo como 

arma de orientación social e histórica. Lamento que 

los estrechos límites de esta exposición no me permi-

tan extender la cita precedente de una manera más 

amplia; tendré que conformarme con un corto resu-

men 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 proletaria-

do. Sin embargo, el proletariado victorioso no se de-

tendrá en el programa de la democracia burguesa, 

sino que pasará al programa del socialismo. La revolu-

ción rusa será la primera etapa de la revolución socia-

lista mundial.  Tal era la teoría de la revolución perma-

nente, formulada por mí en 1905 y más tarde expues-

ta 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 pequeñoburguesa. Só-

lo una Federación europea, y luego mundial, de Repú-

blicas socialistas, puede abrir el camino a una socie-

dad socialista armónica.   Hoy, después de la prueba 

de los acontecimientos, tengo menos razones que 

nunca para contradecirme de esta teoría.  

El bolchevismo 

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 Oc-

tubre eran necesarias una serie de premisas históri-

cas:  
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1. La podredumbre de las viejas clases dominantes; 

de la nobleza, de la monarquía, de la burocracia;   

2. La debilidad política de la burguesía, que no tenía 

ninguna raíz en las masas populares;  

3. El carácter revolucionario de la cuestión agraria; 4. 

El carácter revolucionario del problema de las nacio-

nalidades oprimidas;  

5. El peso social del proletariado;  

  

 

A estas premisas orgánicas hay que agregar condicio-

nes 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 para 

asegurar la victoria del proletariado en la revolución. 

Para esta victoria otra condición era aún necesaria:  

8. El Partido Bolchevique.  

La burguesía liberal puede tomar el poder, y lo ha 

hecho muchas veces, como resultado de luchas en 

las cuales no había participado: para ello posee órga-

nos de órganos de control  magníficamente desarro-

llados. Sin embargo, las masas laboriosas se encuen-

tran en otra situación; se las ha acostumbrado a dar 

y no a tomar. Trabajan, son pacientes el mayor tiem-

po posible, esperan, pierden la paciencia, se suble-

van, combaten, mueren, dan la victoria a otros, son 

traicionadas, caen en el desaliento, se someten, 

vuelven a trabajar. . Para tomar con seguridad y fir-

meza el poder en sus manos, el proletariado necesita 

un partido que sobrepase ampliamente a los demás 

en claridad de pensamiento y en decisión revolucio-

naria.   

El partido de los bolcheviques 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. 

. La burguesía se horrorizaba frente a la revolución. 

Los intelectuales intentaron dirigir al campesino bajo 

sus pantalones. La intelligentzia se armó de dinami-

ta; El intento de sustituir la clase revolucionaria por 

una preparación química . Aun la inteligencia más 

heroica, no es nada sin las masas Lenin; la figura 

más grande de la historia rusa se ubicó en el terreno 

del marxismo y enfocó su mirada hacia el proletaria-

do Habiendo heredado de sus precursores revolucio-

narios la resolución, la capacidad de sacrificio, la dis-

posición de llegar hasta el fin, Lenin se convirtió en 

sus años de juventud en el educador de la nueva ge-

neración intelectual y de los obreros avanzados. En 

las huelgas y luchas callejeras, en las prisiones y en 

la deportación, los obreros adquirieron el temple ne-

cesario. 

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. el Partido 

Bolchevique se orientaba según el curso del movi-

miento de las masas. Tenía en sus manos firmemen-

te la palanca sobre fábricas y regimientos. Las masas 

campesinas se dirigían cada vez con más hacia él el 

bolchevismo se transformó, en el curso del año 

1917, en el único partido ruso verdaderamente na-

cional.  

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

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

surrección se aproxima”. Tenía razón. Las clases do-

minantes habían caído en un impasse frente a los 

problemas de la guerra y de la liberación nacional. 

Los partidos democráticos, los mencheviques y los 

socialistas  
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revolucionarios, disiparon el último resto de la con-

fianza de las masas, sosteniendo la guerra imperialis-

ta por su política de compromisos impotentes y de 

concesiones a los propietarios burgueses y feudales. 

El ejército, despertada su conciencia, se negaba a lu-

char 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 petersburguesa. 

En los más importantes consejos de obreros y solda-

dos,  los bolcheviques dominaban. La insurrección 

sólo fue posible en estas condiciones sociales y políti-

cas. Y también fue implacable. La insurrección es un 

arte. Tiene sus leyes y sus reglas.  

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.  Los amos del mundo entero se 

armaban contra el primer Estado obrero: desencade-

namiento de la guerra civil, nuevas y nuevas interven-

ciones, bloqueo. Así pasó un año después del otro. 

——————————————————————————————————- 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE LOS SOVIETS 

Aprobada por el Congreso maximalista panruso en 

sus sesiones del 5 al 10 de julio de 1918 

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO TRA-

BAJADOR Y EXPLOTADO 

CAPITULO PRIMERO 

ARTICULO 1: Rusia recibirá el título de “Republica de 

los Soviets de obreros, soldados y campesinos”. Todo 

el poder central y local pertenecerá a estos Soviets. 

ARTICULO 2: La Republica rusa de los Soviets queda 

fundada sobre el principio de la libre unión de nacio-

nes libres y constituirá una Federación de Republicas 

nacionales de Soviets. 

CAPITULO II 

ARTICULO 3: Proponiéndose esencialmente suprimir 

toda explotación del hombre por el hombre, abolir de-

finitivamente la división de la sociedad en clases, 

aplastar sin piedad a todos los explotadores, realizar 

la organización socialista de la sociedad y hacer triun-

far el socialismo en todos los países, el III Congreso   

panruso de los Soviets acuerda además:  

a) Para realizar la socialización de la tierra queda 

suprimida la propiedad privada de la misma; 

todas las tierras se declaran propiedad nacional 

y serán entregadas a los trabajadores sin ningu-

na clase de indemnización sobre la base de un 

disfrute igual por todos. 

b) Los bosques, el subsuelo y las aguas, todo el 

ganado y todo el material, asi como las propie-

dades y empresas agrícolas, se declaran propie-

dad nacional. 

c) Como primer paso para la transferencia de las 

fabricas, de las minas, de los ferrocarriles y 

otros medios de producción y de transporte a la 

Republica obrera y campesina de los Soviets, el 

Congreso ratifica la ley de inspección obrera y 

sobre el Consejo supremo de Economía nacio-

nal, con objeto de asegurar el poder de los tra-

bajadores sobre los explotadores. 

d) El III Congreso panruso de los Soviets considera 

la ley concerniente a la anulación de los em-

préstitos lanzados por el gobierno del Zar, a los 

terratenientes y a la burguesía como un primer 

golpe dado al capital internacional, y expresa la 

seguridad de que el poder de los Soviets conti-

nuara por ese camino hasta la victoria completa 

del proletariado internacional y su liberación del 

yugo del capital. 

e) (f en el texto) Para suprimir los elementos pará-

sitos de la sociedad y organizar la vida económi-

ca del país, queda establecido el servicio civil 

obligatorio. 

f) Para asegurar la plenitud del poder a las masas 

trabajadoras y apartar toda posibilidad de res-

tauración del poder de los explotadores, el Con-

greso decreta el armamento de los trabajado-

res, la formación del ejercito rojo socialista de 

los obreros y de los campesinos y el desarme 

completo de las clases poseedoras.(…) 

“EL BOLCHEVIQUISMO ante la guerra y la paz del mundo”  

León Trotsky 

Ediciones   Éxito, MADRID 1919. 
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Puigdemont repudió la represión y dijo que “los ca-

talanes tienen derecho a decidir sobre su futuro”, exi-

giendo que la Unión Europea (UE) haga de la cuestión 

catalana “un asunto europeo”. Por su lado, el presi-

dente español, Mariano Rajoy, afirmó que la acción 

policial “preservó el Estado de derecho”. 

La negativa del gobierno, de la corona y de fraccio-

nes de la burguesía española presionando  a la bur-

guesía catalana a recurrir al movimiento de masas 

para forzar la negociación. Inclusive para pedir ampa-

ro del imperialismo. A Madrid no le quedó sino el uso 

de la  represión policial. Lo que impulsó y fortaleció la 

cohesión del movimiento nacionalista catalán. 

Cataluña es una de las 17 “comunidades autóno-

mas” del país que cuentan con gran autonomía políti-

ca, económica y jurídica. Al lado del país Vasco y de 

Galicia, es una de las pocas que posee una lengua y 

cultura propias reconocidas por el gobierno español. 

Sin embargo, nunca fue una nación independiente. 

Esa particularidad histórica tiene sus orígenes en la 

formación de Cataluña como principado integrado al 

reino de Aragón. Con la derrota del reino aragonés por 

el reino de Castilla (1365/1375), se impuso la ane-

xión, absoluta en 1492, resultando en la formación del 

reino Español, cuyo territorio se mantiene hasta hoy. 

En todo ese proceso, Cataluña preservó una relativa 

autonomía, concedida por la  monarquía Borbón. 

La preservación de las autonomías sirvió a la coro-

na a su objetivo de imponer la centralización y el equi-

librio entre los diversos intereses nacionales. Cuando 

España se integró al mercado mundial, resurgen los 

intereses divergentes. Su integración a la división 

mundial del trabajo permitía ampliar los negocios de 

las diversas fracciones nacionales burguesas y, de ese 

modo, aparece el problema del reparto de la plusvalía, 

realizada internamente de forma más o menos pacífi-

ca y ajustada a las relaciones institucionales.    

Sin embargo, en el momento en que el país pasó a 

depender del mercado mundial, pasó también a refle-

jar sus recurrentes crisis y a descargar sobre le merca-

do interno sus consecuencias. Es en esas condiciones 

que la monarquía y las fracciones burguesas oscilarán 

entre una centralización más rígida y la ampliación de 

las autonomías regionales. Oscilaciones que refleja-

ban las tendencias más generales de las crisis.  

Cataluña siempre fue una de las regiones más 

prósperas y ricas. Con el desarrollo del capitalismo y la 

formación de la República, su burguesía tendrá condi-

ciones para su enriquecimiento y proyección monopóli-

ca. La dictadura franquista no modificó ese curso, 

aunque restringiese su autonomía. Con el avance en 

la redemocratización (1975), la corona y las fraccio-

nes burguesas pasaron a negociar una nueva Consti-

tución, finalmente aprobada en 1978. En ella, se reco-

noce a las autonomías y se amplían sus facultades de 

autoadministración consagradas en la Constitución 

republicana de 1932. El objetivo era evitar que las  

 

 

tendencias centrífugas del separatismo vasco se 

extendiesen a Cataluña y Galicia.  

Tales concesiones fueron posibles porque había un 

ascenso de la economía mundial. Circunstancia que 

facilitaba la solución de los roces inter-burgueses de 

formas relativamente pacíficas. Pero, cuando la crisis 

capitalista mundial explotó en 2008 y arrastró el país 

a una profunda recesión, emergieron las viejas contra-

dicciones y se fortaleció el chauvinismo regional. 

Ciertamente, se trata de un fenómeno de alcance 

continental. Hay diferentes fracciones burguesas que 

desean romper la dependencia nacional para erguirse 

en exclusivas explotadoras de los recursos económi-

cos o de las fuentes de materias primas localizadas en 

sus territorios. Erigiendo, al mismo tiempo, una 

“barrera” que les permita librarse de las pesadas car-

gas fiscales, decididas por el gobierno central.  Ese es 

uno de los problemas que impulsa el movimiento na-

cionalista de Cataluña.  Es lo que pasa en Italia, donde 

hace décadas se desarrolla una tendencia separatista 

reaccionaria de la burguesía industrial y financiera del 

norte del país, que desea constituir su propio Estado. 

Su objetivo es el de romper con la obligación de subsi-

diar las regiones más atrasadas del sur del país. Y así 

como en Cataluña, pretenden asociarse directamente 

a la UE como nuevos Estados nacionales. Apenas cita-

mos ese ejemplo para mostrar que no siempre un mo-

vimiento separatista constituye un progreso histórico, 

o un campo para el desarrollo de tendencias progresi-

vas entre las masas. Esa comprobación exige evaluar 

el “independentismo” catalán no de forma abstracta, 

sino condicionada por las particularidades nacionales, 

por el curso de la crisis capitalista y por la significación 

para la lucha de clases nacional y mundial. Lo que evi-

dentemente no nos impide defender el derecho de 

separación de Cataluña, expreso en el referéndum 

democrático, de constituirse en un Estado indepen-

diente y combatir la intervención del Estado español. 

Los marxistas están obligados a luchar a muerte por el 

derecho a la autodeterminación de la nacionalidad 

oprimida, pero ni siempre están obligados a apoyar el 

movimiento separatista. Notemos que el actual con-

flicto empezó con la lucha por el control de los recur-

sos fiscales regionales. Antes, hubo un pleito legal y 

jurídico para que el parlamento y el gobierno español 

reconociesen un nuevo estatuto autonómico que ga-

rantizaría el control  sobre la totalidad de los recursos 

fiscales de la Genelaritat. Cuando la crisis económica 

se profundizó y el gobierno español se negó a cumplir 

tal condición, la burguesía catalana entonces recurrió  

a la secesión. Lo esencial está en que fueron las ten-

dencias de la crisis que fortalecieron los choques ya 

existentes. Las medidas fiscales del gobierno español 

hicieron que Cataluña viese reducidos sus subsidios 

sociales en 26%, lo que aumento los desalojamientos 

de viviendas, agravando los recortes en salud y educa-

ción,  precarizando aún más las condiciones de vida 

de los trabajadores estatales y de la pequeña burgue-

sía urbana y rural. 
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Esa situación sirvió de palanca para la integración 

de la pequeña burguesía y sectores de los asalariados 

a la lucha separatista. Y sobre los cuales pasará a 

maniobrar la burguesía catalana, con el objetivo de 

romper con los lazos fiscales “solidarios” vigentes en 

la Constitución de 1978, que permiten al Estado es-

pañol extraer los recursos de Cataluña. 

Es esa la base material y de clase que condiciona, 

a su vez, la expresión política del conflicto. Basta con 

ver que el movimiento separatista (Juntos por el Sí, 

Partido Socialista Catalán-PSC, Candidaturas de la 

Unidad Popular-CUP, etc.) acusa a la Constitución de 

1978 de estar fallida, para verse hasta qué punto ese 

movimiento es determinado por los intereses de la 

burguesía catalana. Todo indica que usa la 

“autodeterminación” como moneda de cambio para 

negociar sus intereses. Intereses egoístas que no de-

ben ser confundidos con el sentimiento nacional de la 

pequeña burguesía y sectores del proletariado. Está 

claro que el movimiento nacionalista burgués arrastra 

parte importante de las masas explotadas. En eso 

reside la importancia de la cuestión nacional, que co-

rresponde concretamente al derecho de Cataluña de 

separarse y constituir su Estado. 

El martes 3 de octubre, fue realizada una masiva 

huelga general en apoyo a la autodeterminación de 

Cataluña. Millones exigieron que el gobierno español y 

la UE reconociesen el derecho de formar una 

“República catalana independiente”. Estudiantes, 

campesinos y los trabajadores estatales estuvieron al 

frente de las manifestaciones y de los 47 bloqueos de 

rutas. Para ayudar a masificar el movimiento, la Gene-

ralitat declaró “feriado cívico”. La medida contó con el 

apoyo de centrales sindicales regionales (CGT, IAC, 

COS y CoBas) y de direcciones regionales (CCOO y 

UGT) de las centrales sindicales nacionales, aunque 

esas boicotearon la huelga.  A pesar de su carácter 

“poli-clasista” (parada cívica), el objetivo de la huelga 

fue trazado por la llamada Mesa por la Democracia, 

controlada por las federaciones patronales y sus parti-

dos políticos. Esa confirmación es fundamental, una 

vez que todo indica que el proletariado catalán (una 

fracción del proletariado español) no se posicionó con 

una política independiente y con un programa propio 

para la crisis. Las burocracias sindicales usan la cau-

sa separatista para negociar sus intereses, sea apo-

yando la separación, sea apoyando una España 

“única e indivisible”. 

Es en medio de esa convulsiva situación política 

que se destaca la importancia de trazar una clara de-

finición de clase y establecer cuáles son los intereses 

y el programa del proletariado frente a las fuerzas so-

ciales en presencia. Lo que exige también situar la 

“lucha independentista” catalana dentro de un cuadro 

histórico determinado, reconociendo las particularida-

des que la distinguen. No hay dudas de que Cataluña 

está profundamente integrada a la economía de Espa-

ña. Su proletariado es parte del proletariado español. 

La burguesía de Cataluña es, a su vez, una fracción 

de la burguesía española. La crisis que fue y continúa 

siendo descargada sobre los hombros de las masas 

catalanas es la misma que el Estado español descar-

ga sobre los explotados madrileños, vascos, etc. La 

vía de la separación presentada por la fracción bur-

guesa de Cataluña para enfrentar la crisis que desin-

tegra el capitalismo no puede ser confundida como si 

fuese de todos los catalanes.  

En esto, la clase obrera del resto de España debe 

prestar especial atención, una vez que está obligada a 

levantarse contra la intervención policial-militar del 

gobierno central en Cataluña y defender el derecho a 

la separación. 

El movimiento separatista nacionalista solamente ga-

nó apoyo de los explotados frente a la ausencia de un 

movimiento obrero revolucionario del proletariado 

contra la burguesía y el Estado español, así como con-

tra la burguesía europea que impuso grandes sacrifi-

cios a las naciones más débiles de la Unión Europea. 

El movimiento de resistencia a la crisis no se generali-

zó y no se unificó en el combate contra los despidos 

masivos, el achicamiento salarial y la destrucción de 

viejas conquistas laborales. La burocracia sindical se 

irguió como una traba en toda España, y en particular 

en Cataluña. El triunfo de la política de colaboración 

de clases encegueció la clase obrera frente de las 

cuestiones estratégicas, que emergieron de la crisis 

general en Europa y mundial. El gobierno de España, 

aún hundido en una profunda crisis política, consiguió 

imponer sus medidas. Es en esas condiciones que la 

fracción burguesa catalana volvió a encender el nacio-

nalismo separatista, que en gran medida tiene por fin 

encontrar un denominador común con el Estado espa-

ñol, dependiendo de la continuidad de la lucha de las 

masas. En todo el curso de la crisis, se fue eviden-

ciando la crisis de dirección revolucionaria. El proleta-

riado español y europeo, sin su partido revolucionario, 

no puede marchar con su programa, banderas y estra-

tegia propios. Frente a las tendencias centrífugas del 

capitalismo en descomposición, no se trata de impul-

sarlas, sino de responder a ellas con el programa de 

la revolución proletaria. Es por la vía de la lucha de 

clases -y no de movimientos nacionalistas que presu-

ponen la colaboración de clases- que los explotados 

de toda España se unificarán contra el gran capital y 

marcharán por la expropiación y por la implantación 

del socialismo. Se trata de combatir por la unificación 

del proletariado y los movimientos de masas bajo la 

estrategia de los Estados Unidos Socialistas de Euro-

pa. Es imprescindible luchar contra la división en sus 

filas alrededor del Estado unitario y de la separación 

de Cataluña. Para eso, la vanguardia debe posicionar-

se por el derecho de los catalanes a decidir por la se-

paración y defender que la tarea de los explotados no 

es la de impulsar los movimientos nacionalistas, sino 

la de dirigir sus fuerzas contra la burguesía y el Estado 

capitalista. 


