
Situación Mapuche: “La muerte de Ra-

fael Nahuel  en Bariloche a manos de 

prefectura naval es una evidencia de la 

similitud de actitudes de dos Estados  

contra una nación clase.”  
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POR LA REVOLUCION Y DICTADURA  PROLETARIA 



La segunda vuelta de estas elecciones presidencia-

les ha entablado una brutal lucha de epítetos, des-

calificaciones entre los dos candidatos en carrera 

para llegar a la presidencia de la república, que tie-

nen sin cuidado al empresariado transnacional en 

consideración que cualquier resultado no afectara 

su inversión  y menos sus intereses garantizados 

por las leyes burguesas de opresión a las grandes 

mayorías y a las regiones que sufren las consecuen-

cias de una burguesía antinacional y antipopular. La 

región de Antofagasta es un ejemplo a destacar, el 

aporte minero al PIB nacional es más del 60%, con-

templa 30 mil millones de dólares a futuras ejecu-

ciones. Ocupa una mano de obra conmutante, es 

decir  que el 20% de esta fuerza laboral no vive en 

la región, produce desarraigo, afecta su salud: 

stress, infidelidad, los hijos sienten el abandono y 

producen quiebres familiares que recienten su ca-

pacidad de lucha por la reducida participación co-

lectiva y pertenencia territorial. La crisis se refleja 

en datos estadísticos, el año 2012 la cantidad de 

mineros a nivel nacional era de 261.000 trabajado-

res, en Mayo del presente año la minería ocupaba a 

211.000 hombres, el último informe Agosto-

Octubre 2017 la ocupación disminuye a 185.000 

trabajadores, es decir, en los últimos cuatro meses  

se pierden 26.000 puestos de trabajo. El empleo 

minero cae a nivel nacional en 8%, la industria en 

3,7% y la construcción en 3,1%. A pesar de todos 

estos inconvenientes la clase obrera de la minería  

resiste, Minera La Escondida paralizó sus faenas en 

respuesta a 120 operarios lanzados a la cesantía, 

los mineros del yacimiento La Andina, en la región 

de O’Higgins han hecho cortes de ruta de acceso al 

mineral denunciando a los directivos de CODELCO, 

de tener conflictos de intereses entre la Estatal y la 

empresa Transnacional Anglo American ya que es-

tos tienen directa participación en el sector privado, 

y que estos directivos han fijado  terminar con el 

yacimiento el año 2022 y traspasarlo a la minería 

foránea que seguiría con la explotación minera sub-

terránea y con la tecnología de la 4° revolución in-

dustrial. Dejando abierta la explotación minera de 

toda la región comprendida entre Santiago y Valpa-

raíso, que guarda reservas del 10% de la produc-

ción mundial y 50% de la del país. Las elecciones 

esconden la realidad de la nación y sirven como 

elemento de espectáculo para los que aún creen 

que con un lápiz y papel mejoraran sus condiciones 

miserables de vida. El  debate trasmitido por los 

medios radiales nacional, donde se enfrentaron los 

candidatos en competencia Sebastián Piñera y Ale-

jandro Guillier, a cada pregunta se asignó dos minu-

tos, la mayor parte de ese tiempo era ocupado por 

la persona que formulaba la pregunta, denotando el 

más absoluto desprecio a los radio escucha, trans-

formado en un triste espectáculo de Circo que pre-

senta a actores que se impregnan de ignorancia, 

arrogancia, soberbia, ambigüedad que es un insulto 

a la inteligencia del obrero y a todos los oprimidos 

de la nación.  

MOTIVOS SUFICIENTES QUE DEMUESTRAN QUE CHILE 

VAMOS, NUEVA MAYORIA Y FRENTE AMPLIO, AMPARADOS 

EN LA LEGALIDAD BURGUESA SON LO MISMO Y QUE LAS 

ELECCIONES BURGUESAS  DISTRAEN A LAS  MAYORIAS 

DESPOLITIZADAS, SOLO LA POLITICA REVOLUCIONARIA 

DE LA CLASE OBRERA NOS INDICA EL CAMINO DE NUES-

TRA LIBERACION  Y  LA DEFENDEREMOS CON TODAS 

NUESTRAS FUERZAS EN CONTRA DE LOS QUE LA DENOS-

TAN. EN ESTA SEGUNDA VUELTA REITERAMOS EL LLAMA-

DO A ANULAR EL VOTO.        
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Las elecciones 2017 descubren la profunda  crisis de la politiquería burguesa. 

No existen propuestas  que incrementen la cantidad de votantes, lo que si hubo en primera vuelta es un trasvasi-

je de Chile Vamos y NM al FA, lo que crea incertidumbre a ambas candidaturas las constantes volteretas a las 

que tienen que recurrir por las divisiones dentro de sus respectivos conglomerados. Son capaces de vender el 

alma al diablo por el voto. 

La prensa burguesa difundía con énfasis los resulta-

dos que emitían las encuestadoras de opinión públi-

ca, que todas las candidaturas las han utilizado como 

verdaderos oráculos, por el compromiso de respeto, 

lealtad a la institucionalidad y legalidad burguesa. 

Que los incapacita en aceptar la realidad. Las encues-

tas en el mundo no han sido capaces de emitir un 

diagnóstico eficiente en el comportamiento del votan-

te: el Brexit, Trump, Colombia Etc. A pesar que toda la 

prensa burguesa con sus maniobras y engaños no 

logró  desviar la opinión   de los desposeídos y oprimi-

dos por este régimen de barbarie, nadie con discursos 

o “buenas intenciones” puede revertir la miseria y el 

hambre de las grandes mayorías de este país  produc-

to de la crisis económica de este capitalismo pútrido  

y mal oliente, que intensifica la ignorancia  el atraso 

cultural y político a todo nivel. En Chile la alta absten-

ción recrea una situación más compleja;  todos los 

conglomerados pensaban en un aumento de votan-

tes,  la realidad dijo otra cosa, hubo una baja de  vo-

tantes en relación al 2013,  la región del Biobío  de-

claró  un retroceso del 5%. La juventud otra vez recha-

za las elecciones, a los políticos e instituciones de la 

burguesía en especial las represivas, integrados por 

ambas policías,  de las que reciben desprecio y opre-

sión, cuya reacción  es “no estar, ni ahí” con lo que 

establece  este putrefacto capitalismo y  dictadura 

que ejerce la clase burguesa. Existen 750.000 mil 

jóvenes entre 18 Y 30 años  que no estudian ni traba-

jan, otros cerca de 75.000 mil niños ejecutan el tra-

bajo infantil, que por ley está prohibido, para aportar 

con el alimento familiar, son estos, los que  no reci-

ben educación formal porque la educación gratuita y 

obligatoria que debe garantizar el estado, es una qui-

mera artificial y demagógica. La Clase Media Baja que 

asiste a la escuela y a la universidad la mayoría no 

termina sus estudios y queda endeudado de por vida, 

por el Crédito con Aval del Estado (CAE). Estas eleccio-

nes alertan a la burguesía a preparar el aumento de 

medidas represivas   perfeccionando  los mecanismos 

de la dictadura burguesa, con el argumento de repri-

mir la delincuencia y los actos terroristas. Es manifies-

ta la pérfida ignorancia que atraviesa  todos los esta-

mentos de la sociedad, producto de la educación pri-

vatizada evidenciada en  la pésima formación de pro-

fesionales , que aumenta los errores y fracasos  en 

directo perjuicio al erario nacional sin considerar los 

robos, fraudes, colusiones Etc. Todas las Escuelas de 

Derecho de las distintas Universidades  ven con estu-

por que los estudiantes de abogacía no son prepara-

dos por la academia para ejercer como fiscales, consi-

derando que estos deben cumplir el rol de investiga-

dores dirigiendo y orientando,  a las policías en reunir 

las pruebas técnicas y científicas verosímiles  conclu-

yendo en certeza jurídica  para sancionar un delito, a 

esta conclusión han llegado después del juicio contra 

los 11 comuneros Mapuche encarcelados en una per-

secución de más de cuatro años y que han sido libera-

dos por falta de pruebas. El gobierno que Piñera asu-

miera en Marzo de 2010, desde  el comienzo la ciuda-

danía se enfrentó con este: los damnificados por el 

terremoto en el sur del país, se levantaron movimien-

tos:  ecologistas como Hidro Aysen y Patagonia sin 

represas,  estudiantil donde nacen los hoy los parti-

dos Autonomistas y Revolución  Democrática en que 

se sostiene  el Frente Amplio que con unos meses de 

vida se ha estructurado con 14 agrupaciones, con 

diferentes intereses y una finalidad estrictamente 

electorera y carente de programa, subordinado a la 

burguesía y a las ideas del Socialista Fernando Atria 

que los liga al candidato de la NM Alejandro Guillier,  

es un amplio espectro de grupos mayoritariamente de  

profesionales jóvenes de extracción burguesa y clase 

media alta,   que levantan pretenciosamente  consig-

nas seductoras para ganar adhesión de la clase me-

dia baja que vive con salarios muy bajos que no les  

permite solución a sus problemas económicos bási-

cos como es la educación, hijos de profesores, funcio-

narios públicos Etc. Con la consigna de condonar el 

CAE, conociendo que  esta costosísima deuda, que el 

estado contrajo con la banca privada, asciende a 8 

mil millones de dólares y que servirían para financiar 

varios años de educación gratuita, la que hoy solo 

favorece a un mínimo porcentaje de estudiantes y 

muchos la pierden por reprobar un ramo cualquiera, 

producto de la pésima educación secundaria que 

otorga  el Estado 
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Capitalista con una Burguesía Intermediaria, parasi-

taria servil a la Burguesía Imperialista y Capital Finan-

ciero, que admite a los gobiernos de turno y a toda la 

politiquería burguesa someter a estas familias de 

escasos recursos a pagar el fruto del engaño  perver-

so. Este engaño el Frente Amplio lo quiere remediar 

con una mentira peor que es condonar esta altísima  

deuda que recaerá sobre las espaldas de los más 

desposeídos yendo en perjuicio de la misma educa-

ción, que dicen defender, la salud y el congelamiento 

progresivo del  salario y lo peor la constante pérdida 

de lugares de trabajo, como viene sucediendo hace 

años.  En especial el sector de  servicios que propor-

ciona   3,2 millones de puestos de trabajo, cifras en-

tregadas por los principales medios de comunicación, 

y que hoy serian reemplazados por la prestación de 

robot, cajeros automáticos y toda las nuevas tecnolo-

gías de la 4° revolución industrial de países del pri-

mer mundo, a modo de ejemplo, en la recién inaugu-

rada línea 6 del metro en Santiago, que elimina los 

conductores, cajeras, ya que todo está automatizado. 

El Frente Amplio, además exige al candidato de la 

Nueva Mayoría el compromiso de aumentar el im-

puesto a las personas súper ricas, con un patrimonio 

superior a los 5 millones de dólares  en un 2.0%, con 

esto el estado recaudaría al año 6 mil millones de 

dólares, a los economistas del candidato Guillier esta 

propuesta la consideran inviable porque esa cantidad 

solo la acreditan los Fondos, Empresas y Sociedades 

y no las         personas naturales. La anterior campa-

ña presidencial la candidata Bachelet propuso alzar 

los impuestos a las empresas, iniciativa aprobada 

por el parlamento y prometió tomar medidas adicio-

nales como terminar la elusión y la colusión y que 

este conjunto de medidas le permitiría al estado re-

caudar 8 mil millones de dólares que servirían para 

financiar la educación gratuita, para todos y en todos 

los niveles.       

El candidato Piñera de Chile Vamos, Guillier de la 

Nueva Mayoría y el Frente Amplio,  en sus propuestas 

de campaña denotan  el servilismo y resguardo de la 

dictadura del parasitario capital financiero nacional y 

transnacional. Todos estos conglomerados tienen y 

mantienen miserables consignas anti nacionales, 

antipopulares que someten a las grandes mayorías a 

la opresión, miseria e incultura, los que instintiva-

mente responden no yendo a votar.    

La degeneración de la teoría  y la teoría de la degeneración 

1.- El desarrollo del socialismo hasta su punto culminante 

significa la llegada a una sociedad sin estado, es decir, co-

munista. 

2.- La transición del capitalismo al socialismo necesita for-

talecer el estado proletario, a través de la dictadura proleta-

ria. Esta dialéctica histórica ha sido muy estudiada por la 

teoría marxista. 

3.- Un alto desarrollo del estado obrero creara la base eco-

nómica para su desaparición progresiva. Hasta el punto 

que el trabajo productivo no necesite de dominación y no 

exista control jurídico en la distribución de bienes de consu-

mo. 

4.- La etapa transitoria no puede lograrse por decreto. No 

existen órdenes especiales, el estado desaparece gradual-

mente hasta su extinción, mediante el desarrollo de la so-

ciedad socialista, poderosa y fortalecida por el elevado gra-

do cultural alcanzado, cumpliendo en profundidad las fun-

ciones vitales y auxiliadas por las variadas y flexibles institu-

ciones, las que no necesitaran de la coerción. 

La extinción del estado 

Cuando las clases en pugna se disuelven en una sociedad 

homogénea, la coerción ejercida una contra otra se va ex-

tinguiendo, esta medida de fuerza utilizada socialmente  

desaparece para siempre. El nuevo estado necesita funcio 

nes estatales más complejas y detalladas. Penetrando en 

campos permanentes alejados de la sociedad: en el hogar, 

educación infantil, sexual, etc. Por un control de la mente 

colectiva. 

1.- La ficción estalinista del socialismo en un solo país está 

en dirección opuesta al marxismo internacionalista. 

2.- La degeneración estalinista permite la creación de  un 

estado socialista burocratizado, niega la posibilidad históri-

ca al estado proletario a  ser utilizado como un arma para 

construir una sociedad socialista. 

3.-  En esta situación absurda no permite la abolición de las 

clases, el problema de quien se impondrá no está resuelto, 

la restauración capitalista no está excluida. 

4.- El centralismo burocrático del estalinismo es contrario a 

la necesidad de mantener la dictadura proletaria con toda 

su fuerza. Como organización para la liquidación de todo 

vestigio de  explotación capitalista. 

El régimen político de la dictadura y sus bases sociales 

Con el pretexto de la lucha contra la desviación derechista 

se aplasto a los sindicatos, la degeneración y amordaza-

miento del partido y los soviets, estableciendo una dictadu-

ra de la burocracia estalinista, contrapuesta a la indepen-

dencia relativa de los sindicatos como un contrapeso nece-

sario e importante frente a la presión del campesinado y la 

burocracia.      

 Lucha Obrera/4 



Homenaje a los 100 años de la Revolución Rusa 

El Viernes 24 de Noviembre se realizó una actividad en el local de la Federación Urbana de Trabajadores del Trans-

porte, Regional Valparaíso en homenaje a la Revolución Rusa, convocada por el Comité Constructor del POR Chile, 

con la participación del compañero Basko, del POR Argentino, en representación del Comité de Enlace por la Re-

construcción de la Cuarta Internacional (CERCI)  Las diversas actividades impulsadas por el Cerci reposan en ex-

traer las mejores lecciones de la Gran Revolución resaltando su vigencia, para aplicar a nuestra lucha hoy, resca-

tando todas sus banderas. Muy lejos de una reivindicación de tipo académica. 

A cien años de esta gloriosa gesta, 

en Chile se realizan los comicios 

electorales que permiten un cam-

bio parlamentario y nuevo presi-

dente que reemplace el actual, pro-

ceso que se lleva a cabo en un am-

biente absolutamente decadente y 

degradante, donde se repiten las 

mismas descalificaciones y argu-

mentos que remueve el fango de la 

dictadura burguesa. Donde solo  

existe espacio  para la mentira e 

infamia forjada en esta sociedad 

capitalista decadente, donde no 

existe el tiempo ni el espacio para 

reformas, la única solución viable 

es destruir esta putrefacta socie-

dad capitalista y es con la clase 

obrera, convertida en caudillo del 

país atrasado,  cuyo instinto revolu-

cionario ayudara a construir su par-

tido obrero revolucionario que es 

conciencia revolucionaria de todos 

los oprimidos. El Comité Construc-

tor del Partido Obrero Revoluciona-

rio y revolucionarios en Chile encar-

nan esa conciencia histórica dando 

a conocer, lo que significó para el 

proletariado ruso y del mundo,  es-

te importantísimo paso en    benefi-

cio de la humanidad. ¡Revolución y 

Dictadura proletaria!  

Es necesario rescatar y resaltar 

algunos aspectos del debate:              

Con la Revolución Rusa se abrió 

una nueva época para la humani-

dad, que solo se cerrara con el 

triunfo del socialismo a escala 

mundial. Por primera vez la clase 

obrera toma en sus manos el poder 

junto a la mayoría de los oprimidos, 

poniendo en pie el Estado Obrero, 

la dictadura del proletariado, dan-

do comienzo a la construcción del 

socialismo. Se  trató de una verda-

dera revolución popular y de masas 

en la que intervinieron decenas de 

millones de personas unidas con 

un propósito bien concreto que era 

dar termino a la sociedad capitalis-

ta. Ya en la Revolución de 1905 las 

masas habían puesto en pie los 

soviets (asamblea popular), organi-

zaciones de masas que se constitu-

yeron en un doble poder, y serían 

la base del futuro poder obrero-

campesino.     En cuanto la clase 

obrera tomó el poder concretó sus 

primeras medidas: expropiación de 

la tierra, control obrero, autodeter-

minación para las naciones oprimi-

das, lograr la paz y dar término a 

todos los acuerdos secretos, crear 

las condiciones para que la mujer 

pueda liberarse de toda opresión 

Etc. Debió enfrentar y derrotar el 

asedio de la contrarrevolución ayu-

dada por el auxilio de numerosos 

ejércitos de las grandes potencias.         

La expropiación de los principales 

medios de producción y la planifi-

cación de la economía desbloquea-

ron las fuerzas productivas permi-

tiendo un desarrollo cualitativo que 

convierten a la URSS en una de las 

principales potencias económicas 

del mundo. La Revolución Rusa 

confirmó que para terminar con la 

vieja sociedad y construir una nue-

va es necesaria la revolución so-

cial, expropiando los principales 

medios de producción. Que la bur-

guesía es absolutamente incapaz 

de realizar las tareas nacionales y 

democráticas y que sólo la clase 

obrera en el poder podrá realizar-

las bajo su propia perspectiva. Esta 

es una lección esencial para todos 

los países de capitalismo atrasado, 

semicolonial. En estos 100 años  

ha quedado demostrado que no 

existe ninguna otra posibilidad  via-

ble para comenzar a construir el 

socialismo.  

Se enfatizó especialmente en la 

cuestión del partido.   En el proce-

so desde su fundación en 1898. 

Como un partido muy minoritario 

se convierte en 1917 en el partido 

que dirige la Revolución. Conside-

rando que en 1903 Lenin en el 

¿Qué Hacer? delineaba qué rasgos 

debía tener ese partido: la lucha 

contra el economicismo, la impor-

tancia de la propaganda revolucio-

naria, la denuncia y de su estrate-

gia política, de transformarse en un 

partido de militantes ya que para 

pertenecer a  él había que pertene-

cer a una célula, vinculada al me-

dio natural y concreto, con el fin de 

cambiar la realidad vivida; que era 

necesario tener un periódico para 

toda la Rusia, con la finalidad de 

centralizar al partido. De vital im-

portancia es dotar al partido de un 

programa revolucionario de carác-

ter conspirativo, etc. Destacamos 

la lucha contra el oportunismo, 

contra aquellos sectores que de-

fendían el concepto de partido de 

masas y movimientista de la políti-

ca, que empezaban a cuestionar 

las bases fundamentales del mar-

xismo y contrarios al carácter cons-

pirativo que debía t debe tener la 

organización partidaria de la clase 

obrera. 
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Permitió a Trotsky formular la teo-

ría de la revolución permanente, 

señalando que la perspectiva es-

tratégica de la revolución debe ser 

la toma del poder por el proletaria-

do e imponer su propia dictadura 

sobre la dictadura de la burguesía 

y llevar adelante  la concreción de 

las tareas que la clase burguesa ha 

sido históricamente incapaz de rea-

lizar. La lucha al interior del Partido 

se agudizará, periodo abierto des-

pués de la derrota de la Revolución 

de 1905. Se produce la reunifica-

ción del Partido Socialdemócrata 

Ruso (POSDR) en 1906, con mayo-

ría menchevique, aceptando el 

principio organizativo del centralis-

mo democrático. Desatando una 

dura lucha política, un sector busca 

aliarse con grupos liberales, recla-

mando la realización de una asam-

blea constituyente, ante la disolu-

ción de la Duma (parlamento) y el 

sector que plantea la necesidad de 

llamar a la insurrección apoyándo-

se en los soviets y rechazo a todo 

acuerdo con los  Kadetes 

(burguesía Liberal). En el 5° Con-

greso (1907), se levantan posicio-

nes encontradas, entre los que afir-

man que hay que poner dedicación 

exclusiva en la intervención en la 

Duma y disolver el partido en orga-

nizaciones legales abiertas.     Esta 

lucha permanece en la 5° Confe-

rencia, a fines de 1908, que provo-

ca un fuerte retroceso organizativo. 

De esta Conferencia nace el con-

c e p t o  d e n o m i n a d o  c o m o 

“liquidacionistas” que son aquellos 

que pretendían reemplazar la es-

tructura clandestina por un amplio 

partido legal. En los años     sucesi-

vos se agudiza la lucha contra los 

liquidacionistas y oportunistas de 

todo pelaje, llegando a la conclu-

sión de los bolcheviques en consti-

tuirse en partido, 1912, y dejando 

de ser una fracción del POSDR, 

poniendo especial énfasis en el 

fortalecimiento de los núcleos clan-

destinos del partido, rodeándolo de 

organizaciones legales. La revolu-

ción de Febrero plantea una nueva 

lucha. El gobierno surge de una 

expropiación política a las masas 

que habían derrocado al Zar y Le-

nin interviene para que el partido 

no apoye al Gobierno Provisional, y 

que luche por el poder para los so-

viets, aunque ellos seguían siendo 

una minoría. La audacia revolucio-

naria del partido sostenido en la 

perspectiva estratégica, le permite 

un gran salto cualitativo conquis-

tando a las masas insertas en la 

cresta de la ola revolucionaria, las 

que naturalmente asimilan el lla-

mado a la insurrección por los bol-

cheviques, que en pocos meses 

concluye en el gran triunfo revolu-

cionario. Concluyendo que: El parti-

do será esencial para el triunfo de 

la Revolución Proletaria. El que pu-

do expresar la rebelión de las ma-

sas, sus aspiraciones más impor-

tantes, desarrollo de un programa 

basado en el socialismo científico, 

que representa la conciencia orga-

nizada de la clase obrera, su esta-

do mayor.    Quedando planteado 

que el capitalismo senil y decaden-

te debe ser destruido, que su exis-

tencia solo agrava las condiciones 

de vida de las masas, guerras, re-

ajuste, miseria, migraciones masi-

vas, retroceso del trabajo que pro-

voca largos periodos de cesantía, 

bajas rentas jubilatorias y paupérri-

mas condiciones de vida. El capita-

lismo está agotado desde los co-

mienzos del siglo pasado. Las fuer-

zas productivas de la humanidad 

están bloqueadas debido a la con-

centración de la gran propiedad de 

medios de producción, cada vez en 

menos manos. Ese bloqueo solo 

será roto por medio de la revolu-

ción obrera. El comunismo científi-

co de Marx, Lenin y Trotsky ha teni-

do unos traspiés. Que al ser su-

plantado por el Stalinismo traicionó  

la revolución  sumiéndola  en el 

más luctuoso  fracaso. Liquidando 

la Revolución, con pseudoteorias 

de “socialismo en un solo país”, 

“Frente Populares” con las burgue-

sías nacionales, “coexistencia pací-

fica” que es la colaboración de cla-

ses con las burguesías nacional e 

imperialista; disolvió la III Interna-

cional destruyendo el partido único 

de la revolución mundial, dando 

una supuesta coherencia del nacio-

nal socialismo stalinista, para lle-

gar a este grado de descomposi-

ción sembró con muertes y cárcel a 

los que dirigieron la revolución y a 

miles de personas que discreparon 

con los métodos dictatoriales del 

stalinismo, periodo de barbarie no 

diferenciado del corrupto y deca-

dente capitalismo. Proceso que 

abrió paso a la restauración capita-

lista, perdiendo la clase obrera in-

ternacional enormes conquistas.  

Políticas asumidas por el Partido 

Comunista Chileno stalinista y el 

socialdemócrata Partido Socialista, 

partidos obreros y ejes centrales 

del gobierno de Salvador Allende, 

que concluyo en la dictadura facis-

toide de Pinochet y hoy participan y 

defienden obsecuentemente la dic-

tadura del gran capital financiero 

imperialista, que oprime a la na-

ción. El socialismo sólo podrá ser 

evaluado por la historia cuando se 

haya implantado a nivel internacio-

nal, como producto de las revolu-

ciones socialistas triunfantes en 

todos los países.  



Así se cerrará esta época de la hu-

manidad, para dar comienzo a la 

verdadera historia, que pondrá fin 

definitivamente a la explotación del 

hombre por el hombre, que resolve-

rá que de cada uno según sus posi-

bilidades a cada cual según sus 

necesidades. Se plantearon tam-

bién cuales fueron las causas de la 

burocratización del partido y el Es-

tado, debido al aislamiento, acen-

tuado por la  derrota de la revolu-

ción en Alemania y otros países, el 

gran desgaste material y humano 

que provocó la Guerra Mundial y 

luego la guerra civil que género  la 

gran pérdida de los mejores hom-

bres que participaron en la revolu-

ción. 

La gran tarea que nos propone la 

historia, el día de hoy, es recons-

truir los partidos obreros revolucio-

narios en cada país y la dirección 

internacional del proletariado. 

Mientras exista capitalismo existirá 

clase obrera y esta seguirá siendo 

el sujeto histórico, el enterrador de 

la burguesía. La clase obrera resis-

te y desarrolla la lucha de clase 

como puede, con las organizacio-

nes y direcciones que tiene, que la 

llevan de frustración en frustración, 

pero mantiene su instinto revolucio-

nario vivo. Ese instinto debemos 

transformarlo en conciencia revolu-

cionaria de clase. Ese en nuestro 

deber y mejor homenaje a la Gran 

Revolución Rusa. 

¡VIVA EL PRIMER GOBIERNO OBRER-

CAMPESINO! ¡VIVA LA DICTADURA DEL 

PROLETARIADO! 

Lecciones de la Revolución Bolchevique de 

Octubre 

Constitución 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 

TRABAJADOR Y EXPLOTADO 

(Capitulo Primero y II periódico No 30 Lucha Obrera) 

CAPITULO III 

Articulo 4° 

Al expresar su decisión inquebrantable de arrancar a 

la humanidad de  las garras del capital financiero y del 

imperialismo, que han inundado de sangre  la tierra 

durante esta guerra, la mas criminal de todas las gue-

rras, el III Congreso se asocia enteramente a la políti-

ca llevada acabo por el poder de los Soviets respecto 

a la denuncia de los tratados secretos , la organiza-

ción de las mas amplia fraternización con los obreros 

y campesinos de los ejércitos actualmente en guerra, 

y la obtención a toda costa, por medidas revoluciona-

rias , de una paz democrática de los trabajadores, pe-

ro sin anexiones ni indemnizaciones, sobre la base del 

derecho de los pueblos a disponer de sí mismos. 

Articulo 5° 

Con el mismo fin, el III Congreso insiste en la repudia-

ción completa de la política bárbara de la civilización 

burguesa, que edifica la prosperidad de los explotado-

res de algunas naciones elegidas sobre la esclavitud 

de centenares de millones de trabajadores, en Asia, 

en las colonias en general y en los pueblos débiles. 

Articulo 6° 

El III Congreso  aprueba la política del Consejo de Co-

misarios del Pueblo que ha proclamado la indepen-

dencia de Finlandia, que ha comenzado a retirar las 

tropas rusas de Persia y que ha dado a Armenia la ple-

na posesión de sí misma. 

CAPITULO IV   

Articulo 7° 

El III Congreso estima que actualmente, cuando se 

entabla la lucha decisiva del proletariado contra sus 

explotadores , no puede haber lugar para éstos en 

ninguno de los órganos de poder. El poder debe perte-

necer en totalidad y exclusivamente a las masas tra-

bajadoras y a su representación autorizada, los So-

viets de delegados obreros, soldados y campesinos. 

Articulo 8° 

Al esforzarse en crear la unión realmente libre y volun-

taria y, por consiguiente, mas completa y sólida de las 

clases trabajadoras de todas las naciones de Rusia, el 

III Congreso se limita a asentar los principios esencia-

les de la Federación de la República de los Soviets de 

Rusia, reservando a los obreros y a los campesinos de 

cada nación el derecho de decidir libremente en su 

Congreso nacional de los Soviets, si desean y sobre 

que bases, participar en el Gobierno federal y en las 

otras instituciones federales de los Soviets.                                     

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

León Trotsky                         Ediciones Éxito, MADRID 1919 

 



Procesos históricos que vuelven a repetirse, ensañamiento con un 

pueblo preexistente. Rafael Nahuel es otra víctima de la descompo-

sición del sistema capitalista 

El asesinato del joven mapuche 

Rafael Nahuel, el pasado 25 de 

noviembre a manos del grupo de 

prefectura “Albatros” es muy simi-

lar a lo que ocurre en Chile.  Cono-

cidos casos como el de Matias Ca-

trileo o Alex Lemun, entre muchos 

otros,  cayeron al igual que Nahuel 

con un disparo en la espalda y en 

la misma circunstancia, recuperan-

do territorios. 

Argentina no se ha caracterizado 

por este tipo de atropellos hacia el 

pueblo mapuche con la alevosía 

con la que ocurre a este lado del 

territorio ancestral  pero coincide 

hoy con el violento estilo de repre-

sión que se asemeja mucho a 

otras épocas históricas en que los 

mapuche fueron diezmados por 

campañas de exterminio a ambos 

lados de la cordillera. Dos Estados 

contra una nación clase. 

Lo más demostrativo es que la jus-

ticia actúa en consecuencia con la 

dictadura burguesa por esto  el 

juez  Gustavo Villanueva decreto la 

orden de asesinar al comunero. 

Dos días después de que el Poder 

Ejecutivo promulgara la ley 

26.160, que suspende los desalo-

jos por cuatro años, en tierras ha-

bitadas por comunidades origina-

rias,  hasta que el Instituto Nacio-

nal de Asuntos indígenas concluya 

el relevamiento de  territorios de 

estas comunidades. 

Villa Mascardi, está ubicada a la 

vera de la ruta Nacional 40 entre 

El Bolsón y Bariloche, fue “sitiada” 

por las fuerzas de seguridad nacio-

nal que ejecutaban un desalojo de 

tierras ocupadas por familias de la 

comunidad Lafken Winkul Mapu, 

que  dos meses atrás habían ini-

ciado el proceso de recuperación 

de territorios usurpados por el Es-

tado argentino. Es bien conocida la 

realidad de  los  mapuche en Bari-

loche, relegados a las afueras de 

la ciudad turística,  con trabajos 

precarios y  desocupación sobrevi-

ven en la marginalidad. 

El operativo represivo avalado por 

el Gobierno nacional anuncio “que 

no va a permitir ningún tipo de ile-

galidad”, que quiere decir no per-

mitir la lucha de los oprimidos por 

mejorar sus condiciones de vida. 

El estudio, encargado por la Justi-

cia reveló que la bala de plomo 

ingresó por el glúteo izquierdo, 

efectuó un recorrido lateral ascen-

dente, comprometió órganos vita-

les y finalmente quedó alojada en 

la axila derecha. Es decir que a 

Nahuel le dispararon por la espal-

da, lo que da el indicio de que el 

joven estaba agachado en el mo-

mento en que prácticamente fue 

ejecutado. 

Se debe recordar que tras el ata-

que de los prefectos, Fausto Jones 

Huala y Alejandro González, inte-

grantes de la comunidad mapuche, 

bajaron hacia la ruta con Rafael en 

gravísimo estado. Sin embargo, 

ambos fueron detenidos y el joven 

herido no llegó a recibir atención 

médica y murió en medio del ope-

rativo. 

Los testimonios de quienes ese día 

estuvieron en el sector, también 

señalaron que la bala 9 milímetros 

que mató a Nahuel, en el operativo 

ordenado por el juez federal Gusta-

vo Villanueva, fue disparada por un 

arma del grupo especializado Alba-

tros de Prefectura, que utilizó pis-

tolas-ametralladoras MP5 que lle-

van proyectiles 9 milímetros. 

El Gobierno de Mauricio Macri, a 

través de los ministros Patricia 

Bullrich (Seguridad) y Germán Ga-

ravano (Justicia y Derechos Huma-

nos), desde el primer momento 

intentó instalar la versión de un 

enfrentamiento armado entre ma-

puche  y fuerzas de seguridad. Sin 

embargo, el informe de la autopsia 

echa por tierra esa posibilidad, de-

bido a que Nahuel fue ultimado por 

la espalda y no estaba armado. 
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Bullrich declaró que “las fuerzas de 

seguridad federales no van a acep-

tar ninguna orden ilegal ni anti jurí-

dica, que se palpe a las fuerzas de 

seguridad y que se invierta el rol de 

lo que el Estado debe hacer frente 

a un grupo que está fuera de la 

ley”. Bullrich incluso fue más allá y 

aseguró: “nosotros no tenemos 

que probar lo que hacen las fuer-

zas de Seguridad frente a una or-

den emanada de la Justicia. Noso-

tros le damos a la versión que da 

la Prefectura Naval Argentina ca-

rácter de verdad, creemos que el 

Estado es el juez, el Ministerio de 

Seguridad y la Prefectura Naval”. 

La ministro advirtió: “no tenemos 

ningún límite más que los límites 

de nuestra Constitución, así que no 

vamos a aceptar ningún tipo de 

orden que dé vuelta los valores 

que tenemos como Estado de de-

recho”. Y en la misma sintonía, Ga-

ravano subrayó: “está claro que la 

violación de la ley tiene y va a te-

ner consecuencias”. 

La vicepresidente Michetti  en un 

programa de televisión aseguro 

que existe un grupo terrorista de-

nominado “RAM  que están fuera 

de la ley, queman y ponen bombas,  

torturan personas, cortan rutas, 

toman terrenos ”. Lo que las comu-

nidades se cansan de negar. El 

mismo Facundo Jones Huala, 

quien es sindicado como dirigente 

de la RAM, negó públicamente que 

existiera un grupo de esas caracte-

rísticas entre los mapuche. 

Desde el Centro de Estudios Lega-

les y Sociales (CELS), en cambio, 

enmarcó el episodio en un contex-

to   “de militarización de las regio-

nes”. Tras los dichos de Bullrich, 

criticó que “la construcción de una 

imagen sobre la existencia de gru-

pos armados es la respuesta más 

sencilla y más canalla que tiene el 

Estado de liberar sus responsabili-

dades”. También afirmó que “se 

dice que existen grupos armados 

pero no se acreditan pruebas, no 

se presenta información, son solo 

comentarios”. Para el CELS no hu-

bo “necesariamente un enfrenta-

miento” entre el grupo Albatros y 

los miembros de la comunidad, 

“sino más bien un operativo delibe-

rado realizado por las fuerzas de 

Seguridad, sin ningún tipo de pro-

tocolo, sin ningún tipo de interven-

ción a través de coberturas de jue-

ces o fiscales”. 

El Estado argentino igual que el 

chileno para justificar la represión , 

cuando no existen agrupaciones de 

los mapuche, las crean en forma 

artificial como es el invento de que 

existe la resistencia ancestral ma-

puche (RAM). Con esto se demues-

tra que la resistencia mapuche en 

la Argentina no tiene el mismo gra-

do que ha alcanzado la resistencia 

en Chile y por eso los grupos repre-

sivos donde no existe la inventan. 

!! AUTONOMIA Y AUTOPDETERMI-

NACION AL PUEBLO MAPUCHE Y 

ATODAS LAS NACIONES CLASE DEL 

MUNDO!! 

INTERNACIONAL: Argentina 

¡Fuera Bullrich y Noceti! Tribunal Popular para la 

investigación y castigo de todos los responsables 

de la desaparición y asesinato de Santiago Maldo-

nado   

Maldonado fue muerto por la acción de la Gendarme-

ría, ordenada por el Gobierno, su Justicia, y los podero-

sos terratenientes del lugar. El cuerpo sin vida de San-

tiago apareció en el momento en que se habían caído 

una por una todas las maniobras de ocultamiento del 

Gobierno. Cuando cayeron casi todas sus mentiras. 

Pocos días antes se había revelado que la Gendarme-

ría tenía fotos de Santiago dentro del Pu Lof y se cono-

cieron las escuchas telefónicas de los gendarmes que 

llegaron hasta el río para cercarlo y uno de ellos gritan-

do “acá tenemos a uno”, y un mensaje de un gendar-

me diciendo “te aviso que vine trayendo a El Bolsón un 

detenido”. Las movilizaciones populares ejercieron 

una gran presión para que se fueran destruyendo to-

das las mentiras y ocultamientos, para que los testigos 

se animaran a hablar, para que el Juez tuviera que dar 

pasos que desnudaban el accionar represivo. La desa-

parición y asesinato de Santiago no fue obra de indivi-

duos aislados, es el resultado de una operación co-

mandada desde principio a fin por el Gobierno bur-

gués y pro imperialista de Macri en contubernio con el 

Estado de Chile y su emisario el subsecretario del Inte-

rior, Mamuth Aleuy que coordinan la represión y la 

opresión contra el pueblo Mapuche, alianza exigida 

por  la intervención de los terratenientes como Benet-

ton y Lewis, de las mineras y petroleras en la Argenti-

na. En Chile los terratenientes y las papeleras. Ellos 

exigen a Macri y Bachelet  terminar con la resistencia 

mapuche. Que se reproduce en otros lugares del país 

donde campesinos y pueblos originarios reclaman la 

restitución de sus tierras usurpadas. Recientemente 

incendiaron y destruyeron la Iglesia de Santiago del 

Estero que apoya la resistencia de los campesinos del 

MOCASE. El gobierno actual es el responsable de la 

represión, y consecuente con la practica de  Estado, 

anterior 
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y posterior contra el pueblo Mapuche. Encubriendo a 

los responsables de las muertes y la desaparición de 

luchadores. Repudiamos a todos los politiqueros y 

funcionarios que difundieron las versiones para encu-

brir a los responsables. Repudiamos a todos los me-

dios de comunicación y sus “periodistas” que trabajan 

para deformar, mentir, ocultar, y crear y difundir ver-

siones para distraer y confundir a la población. Exigi-

mos: Juicio y castigo a los responsables de la muerte 

de Santiago Maldonado. Libertad a Facundo Jones 

Huala. Expropiar sin pago a los Benetton y Lewis. Re-

cuperar todas las tierras, los yacimientos, para la so-

ciedad. Fuera Bullrich y Nocetti. Es necesario disolver 

todos los servicios de inteligencia, desmantelar todo 

el aparato represivo heredado de la dictadura. Es ne-

cesario poner en pie un verdadero tribunal popular 

para investigar a fondo la represión y muerte, el encu-

brimiento, la responsabilidad de las fuerzas represivas 

que intervinieron, de todos los niveles del Gobierno y 

la Justicia y los medios de comunicación. Un Tribunal 

integrado inicialmente por los organismos de DD.HH., 

la familia, la comunidad Mapuche (de la comunidad 

Cushamen y todas las comunidades víctimas de la 

represión). Denunciamos a todos los que pretenden 

desmovilizar y depositar todas las expectativas en la 

Justicia y el Congreso. Ese es el camino de la impuni-

dad, ya lo sabemos. Todos los responsables deben ser 

castigados. ¡Basta de impunidad! Los sindicatos y la 

CGT deben pronunciarse. Es necesario parar el país 

como rechazo concreto a las graves amenazas a las 

libertades democráticas. Sólo la movilización popular 

ha podido desarmar todas las maniobras y va hacien-

do aparecer la verdad de los hechos. Ninguna confian-

za en la Justicia, o en el futuro Congreso. La Nación 

Clase Mapuche ha sido artificialmente dividida en Ar-

gentina y Chilena, esa unidad ancestral la otorga su 

territorio, creencias, idioma costumbres Etc. Ambas 

burguesías sirvientes al capital financiero parasitario, 

mantendrán la opresión contra todos los sectores de 

la sociedad que viven de su trabajo, como único bien. 

El estancamiento  económico del capitalismo deca-

dente, para sostenerse necesita aumentar  las medi-

das represivas, en especial reprimir a los que luchan. 

En Chile las fuerzas políticas  proponen en sus campa-

ñas electorales aumentar la dotación de carabineros y 

entrega de más recursos,  otros proponen la militariza-

ción de la Araucanía e invitan a miembros del poder 

judicial argentino al territorio en conflicto y aunar crite-

rios para mayor  opresión  y explotación de la nación 

Mapuche, las represiones de los Estados representan 

un interés de clase, y  la utilizan como méto-

do  “pacífico” en el sometimiento de las clases sojuz-

gadas  en las semicolonia.  La nación clase Mapu-

che  será liberada  junto a la liberación de la clase 

obrera de los dos países unificados en el internaciona-

lismo proletario. El proceso eleccionario del presente 

año  es el ejemplo descarnado de la barbarie del mun-

do capitalista, el tiempo del balotaje presenta el des-

carado acomodo de todos los sectores que sin pudor 

asumen posturas que ayer repudiaban, actitudes que 

no son ajenas a ningún participante ni a  sus respecti-

vos conglomerados. Esto es lo único que puede ofre-

cer el sistema de explotación capitalista, el señero 

sendero que debemos transitar para conseguir nues-

tra liberación es crear organizaciones de lucha, en las 

poblaciones, centros de trabajo, el campo, la minería, 

en los puertos, servicios, pesqueros Etc. La unificación 

de estos sectores a nivel nacional, nacerán para en-

frentar la  legalidad burguesa y crear nuestra propia 

legalidad  la de los explotados y oprimidos y enfrentar 

el prejuicio pequeño burgués que nace de la ignoran-

cia e incultura y en no comprender  que el nexo econó-

mico e histórico de la burguesía es necesaria para su 

política de dominación, de no mediar una lucha frontal 

y consecuente de clase, esta seguirá existiendo, es de 

imperiosa necesidad el lograr independencia organiza-

tiva, unificar un combate centralizado contra la opre-

sión burguesa, la centralización de la organización 

social debe nacer de las asambleas  locales, regiona-

les y nacionales que pugnaran en satisfacer sus plie-

gos reivindicativos, a través de la más amplia demo-

cracia y el control de la dirección centralizada nacio-

nalmente, la participación de las mayorías de los opri-

midos es unificar sus pliegos sectoriales y regionales 

los que deberán romper con el centralismo burocráti-

co impuesto por la burguesía,  que daña las zonas ur-

banas y rurales más pobres del gran Santiago y de 

todas las regiones a nivel nacional y como tarea princi-

pal es construir el Partido Obrero Revolucionario único 

organismo de la clase obrera que garantizará  la lucha 

contra la opresión de clase burgués  y la liberación 

nacional .   CONTRA EL PARLAMENTARISMO BUR-

GUES DECADENTE Y CORRUPTO, LAS ARMAS QUE 

NECESITA LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO SON OR-

GANIZACIÓN Y LUCHA SIN TREGUA CONTRA TODO 

TIPO DE  OPRESION. ¡VIVA LA UNIDAD DE LOS EXPLO-

TADOS! ¡VIVA LA LUCHA CONTRA EL IMPERIALISMO! 

¡DESTRUYAMOS EL PODER BURGUES!  ¡UNICO CA-

MINO PARA TERMINAR CON LA MISERIA Y HAMBRE! 

Extractado de P.O.R. MASAS No 332 Argentina, con aportes del 

C.C.P.O.R.CHile 
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El voto nulo se impuso en las Elecciones 

Judiciales 2017 y manda un mensaje al 

Gobierno 

 Según el conteo rápido de votos al 82,18% de actas 

verificadas, el 68% de votos nulos y blancos dan un 

revés a las judiciales y mandan mensaje al Go-

bierno. Hubo un ausentismo del 29%. 

  

La Paz, 3 de diciembre. El voto nulo se impuso en las 

Elecciones Judiciales 2017 con un  53,65% de los vo-

tos según el recuento rápido de votos dado a conocer 

por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), 

Katia Uriona, sobre el 82,18% de actas verificadas. 

  

Según el conteo rápido de votos al 82,18% de actas 

verificadas, el 68% de votos nulos y blancos dan un 

revés a las judiciales y mandan mensaje al Gobierno. 

El 53.65% de la población votó nulo en las Elecciones 

Judiciales 2017. 

  

Según los resultados preliminares al 82,18% del regis-

tro de actas realizado en recinto, un total 

de  4,568,471 ciudadanos y ciudadanas 

(70.95%)  inscritos en el padrón lectoral asistieron a 

votar en las Elecciones Judiciales. 

De acuerdo a los resultados preliminares un total de 

1,525,228 (33.39% %) fueron los votos válidos, 

592,104 (12.96%%) los votos blancos y 2,451,139 

(53.65%%) los nulos. 

 Un total de 6.438.801 personas estaban habilitadas 

para votar y según el reporte preliminar del órgano 

electoral se registró un ausentismo del 29%. 

 El voto nulo alcanzó el 53% en la votación del Tribu-

nal Agroambiental, el 53,76% para el Consejo de la 

Magistratura.  En las votaciones por departamentos el 

voto nulo llegó a 45% para el Tribunal Constitucional 

Plurinacional y al 53%  el Tribunal Supremo de Justi-

cia. 

 Un total de 96 candidaturas postularon a las máxi-

mas instancias del Tribunal Supremo de Justicia, Tri-

bunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y 

Tribunal Constitucional en esta segunda elección judi-

cial que según reportaron los observadores internacio-

nales se desarrolló en “paz y calma” y sin incidentes 

que alteren la jornada electoral. 

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia 

Uriona, saludo la participación de la ciudadanía y la 

tranquilidad con la que se desarrollaron las elecciones 

judiciales y destacó que al sistema rápido de conteo  

de votos exigió la movilización de más de 4.000 perso-

nas a través de todos el país. 

El 66% de los electores, según el promedio de los re-

sultados, votó nulo y blanco; mientras que un 34% 

respaldó a los candidatos al Tribunal Supremo de Jus-

ticia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y 

Consejo de la Magistratura, quienes fueron seleccio-

nados por la mayoría del MAS en la Asamblea Legisla-

tiva. 

 Respecto a los candidatos, Morales dijo que la pobla-

ción eligió a sus magistrados, quienes “van a ejercer 

sus cargos” con la votación que obtuvieron y que, a 

juicio de Morales, son más legítimos porque incluso 

obtuvieron mayor votación que Gonzalo Sánchez de 

Lozada o Jaime Paz Zamora en pasadas elecciones. 

 “No los conozco muy bien, pero de acuerdo con infor-

mación de algunos departamentos y algunos herma-

nos, hay autoridades que tienen mucho conocimiento 

y mucho compromiso con la justicia boliviana, espera-

mos que estas autoridades, hombres y mujeres abo-

gadas y abogados pues tengan esta enorme responsa-

bilidad de mejorar la justicia boliviana”, expresó. 
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EL FRACASO DEL PT ABRIÓ EL CA-

MINO A LA DICTADURA CIVIL ANTIO-

BRERA Y ANTIPOPULAR DE TEMER  

El gobierno del PT fue útil a la burguesía y, en 

cierta medida, al imperialismo. Su limitado refor-

mismo no afectó frontalmente sus intereses. En 

las condiciones de crecimiento económico, pudo 

llevar a la práctica la política de colaboración de 

clases. Todo indica que no hubo un período repu-

blicano más democrático que el del PT en la presi-

dencia. La colaboración de clases, transformada 

en política de gobierno, presupone mayor demo-

cracia, comparada con las condiciones anteriores. 

Lo que muestra la inclinación de la política bur-

guesa a la izquierda, acompañando la inclinación 

de las masas que se desplazaban de los partidos 

oligárquicos hacia el PT. La colaboración de cla-

ses canaliza la revuelta de los explotados y los 

somete a la democracia burguesa, expresión polí-

tica de la dictadura de clase de la burguesía. El 

petismo y lulismo cumplieron su función frente a 

la desintegración de la alianza burguesa que sos-

tuvo al gobierno de Fernando Henrique Cardoso. 

Expresaron el agotamiento de la larga transición 

democrática de la post-dictadura, conducida por 

la coalición PMDB, PFL y PSDB. Esa hazaña hizo 

creer a los socialdemócratas que se abría el ca-

mino a la democratización del Estado y a la 

desoligarquización de la política dominante en las 

relaciones de poder. En realidad, el colaboracio-

nismo de clase sirve de freno a la lucha del prole-

tariado y del conjunto de los explotados contra la 

opresión capitalista. Su agotamiento acaba 

abriendo el camino a la vuelta de las tendencias 

autoritarias de la burguesía oligárquica. Es lo que 

se vive en el país con el derrocamiento del go-

bierno del PT. El golpe de Estado y la reconduc-

ción del PT a la condición de oposición subalterna 

frente al frente antidemocrático, expusieron el 

fracaso del democratismo e hicieron evidente la 

farsa de que el gobierno petista era un gobierno 

de los trabajadores. La burguesía no podía espe-

rar a que terminase el mandato de Dilma y Lula 

volviese a ser candidato. Era necesario que el 

PMDB, PSDB y DEM recuperasen la conducción 

de la política económica y lanzasen un radical 

plan de protección al capital financiero envuelto 

en el parasitismo de la deuda pública en gran es-

cala. El impeachment permitía una operación de 

cirugía, sin alterar el funcionamiento formal de la 

democracia, presentando al gobierno golpista co-

mo simple expresión de una transición. De hecho, 

así sucedió. El Congreso Nacional se transformó 

en órgano del golpe y el gobierno usurpador asu-

mió la función de una dictadura civil. El golpe no 

se gestó apenas en las entrañas de la democra-

cia oligárquica, sino también bajo la política de 

conciliación de clases del gobierno petista. Las 

tendencias derechistas de la política burguesa se 

potenciaron y decidieron abreviar el mandato de 

Dilma. La clase media estaba preparada para am-

parar el golpismo; y la clase obrera estaba prepa-

rada para mantenerse al margen de los aconteci-

mientos. Es preciso tener en cuenta que la gigan-

tesca jornada de junio de 2013 golpeó de lleno al 

gobierno petista. Expresó principalmente el des-

contento de la clase media. La oposición burgue-

sa vio en las movilizaciones un síntoma favorable 

para su retorno al poder en las elecciones de 

2014. Su derrota, sin embargo, dio motivos a las 

tendencias anti-democráticas para buscar la vía 

del golpe. La recesión que tomó cuenta de la eco-

nomía en ese año, desarticuló al gobierno petista. 

Era preciso contar con un nuevo gobierno que im-

pusiera urgentemente y a cualquier costo un plan 

antinacional y antipopular. La dictadura civil de 

Temer se constituyó bajo tales condiciones. El 

Congreso Nacional pasó a responsabilizarse por 

su existencia y funcionamiento.  
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