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¡oír r e d y ee ¡ó 
El golpe de Estado, con la masacre del proletariado chileno, lie 

vado a cabo por las fuerzas: armadas de Chile el 11 de setiembre, ha sido -

la brutal y clara respuesta do la oligarquía chilena y el capital interna

cional anto una situación que amenazaba sus intereses: el progresivo avan

ce de la clase obrero y el campesinado,o" i/ado par la misma política de la 

Unidad Popular y por ios partidos al margen de ella, el Movimiento de Iz -

quierda Revolucionaria y Partida Socialista Popular,que el gobierno do A — 

llcndo toleraba. 

Estes trágicos sucesos han significado el fracaso de la política 

de la Unidad Popular y han puesto punto final a una experiencia, siendo su 

balance una derrota parcial del proletariado. 

¿Era Chile una experiencia necesaria? ¿Existen dos vias al socia_ 

lismo?. La experiencia del lYluvimionto Revolucionario nos demuestra-teórica 

y prácticamente que no existe la "via pacifica al socialismo". Es , por — 

tanto, deber de los revolucionarios desenmascarar a quienes han apoyado y-

centindon apoyando lo repetición de estas experiencias innecesarias que ya 

na son"equivacacionos" on el análisis de la sociedad capitalista y la a l 

ternativa para superarla, sino consecuencia de la influencia de los concep_ 

ciones políticas e ideológicas do la burguesía en el seno del movimiento o_ 

brero. 

Por todo ello es necesario analizar el proceso chileno, sus re -

sultados, su desarrollo y el por qué de su fracaso a fin de evitar nuevas-

derrotas del proletariado. 

08 (gapIfal jsoBo @hilÍGíDG 1970 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Su debilidad y dependencia. 

Chile os un país capitalista, dominado por la alta burguesía in

timamente ligada al capital extranjero y por la oligarquía terrateniente, 

El capitalismo chileno está caracterizado por una estructuro ec£ 

nómico débil debido a la insuficiente capacidad de la industria y a la ba

ja productividad del Bampo y por Las diferencias estructurales entre la in_ 

dustria con relaciones capitalistas, y ol campo, con relaciones feudales -

mantenidas por la oligarquía terrateniente, lo que provoca una constante -

subida de precios, agudizando la inflación y deteriorando progresivamente— 

el nivel de vida de los trabajadores. 

El desarrollo del capitalismo mundial hace quo cada vez un grupo 

más reducido de grandes capitalistas (la mayoría de E.E.U U.) vayan adue -

ñándose do todas las riquezas, absorviendo totalmente o poniendo bajo su -

dependencia a los otros capitalistas. Es así como so han formado las llama_ 

das empresas "multinacionales", palabra con la c¡uc se quiere encubrir que— 
hoy este reducido grupo de capitalistas (los dueños de las empresas multi

nacionales) ya no poseen tínicamente las riquezas de su propio país sino las 

del conjunto de las naciones capitalistas. 

í] 
Como consecuencia de este desarrollo del capitalismo mundial, la 



entrega de la alta burguesía chilena aumentaba progresivamente, acentuando 

se cada día más su dependencia, su papel de socio menor del capitalismo ex 

tranjerc0 

La explotación del capital extrajera en Chile se realizaba de mu 

chas formas diversas: a través-de las inversiones en los sectores fundamejn 

tales del país; minería (cobre- hierro, salitre, etc.) industria, banca, -

comercio; con el pago de grandes sumas por la venta de patentes; con' los — 

préstamos usureros norteamericanos con la condición de que se gastasen en— 

USA y fueran trasnportados en sus propios barcos los productos comprados,— 

etc. 

3unto a este interés económico el imperialismo USA tiene un gran 

interés político-militar por Chile, debido al actual equilibrio de las zo

nas de poder 9 influencia entro fc'.E.UUo y la URSS, en el que Chile pertene

ce a la órbita de r.tMJU-, 

El conjunto de esta situación hacía que Chile se estancase econó_ 

micamente y se fuera arruinando como país; que la explotación del proleta

riado fuese en aumento; que rl campesinado continuase sumido en el subdesa_ 

rrcllo y la miseria y que la pequeña y media burguesía viera como sus nego_ 

cios iban decayendo. Esta ostadc de cosas llegó a ser tan evidente por los 

años 70, que todas las fuerzas políticas, desde los partidos que represen

taban al•proletariado hasta los que representaban a la clase domirmnte, ex_ 

presaban, de forma má-; o menos abierta, que el país estaba en crisis. 

Respecto a las causas de la crisis y su solución, cada partido -

decía una cosa distinta, según loe intereses que representara, Pero en rea 

lidad aparecía cada vez mas claro que, en Chile, lo que fracasaba, .lo que— 

estaba en crisis, era el capitalismo y que eran los intereses del capital-" 

extranjero y de la burguesía chilena lo que frenaba el desarrollo del país. 

LAS CLASES SOCIALES 

La alta burguesía industri^ly financiera que, conjuntamente con-

el capital norteamericano, era la propietaria de los monopolios y bancos — 

chilenos y la oligarquía terrateniente que era la propietaria de los gran

des latifundios, formaban una pequeña minoría-menos del- 10?5 de la pótala — 

ción-que se apropiaba.de la mitad de toda la renta nacional y, por <consi— 

guíente, con lo otra mitad tenia que vivir el resto de la población -más -

del 90%-L-Esta pequeña minoría era también la que detentaba el poder políti_ 

co en Chile, siendo su más fiel representante el Partido Nacional. 

.El partido de la burguesía media "avanzada" era la Democracia — 

Cristiana,, siendo su objetivo el acabar con las relaciones prccapitalistas 

en el campo y "modernizar" el capitalismo chileno, intentando atraerse a -

una serie heterogénea de clases y cepas con intereses contradictorios, des_ 

de la burguesía media, pasando por la pequeña burguesía y el campesinado -

hasta algunos sectores del proletariado (fundamentalmente les asalariados-

no productivos: administrativos,- funcionarios públicos, sector servicios,-

etc.). De hecho este partido representaba los intereses de la media y pe -

quena burguesía en su intento de alcanzar una posición superior en el capi_ 

talismo, * 

ti campesinado, sometido a una sobreexplctación —desempleo, sala_ 

rios de hambre, etc.- debido o la existencia de relacion-s fliedales de ex

plotación en el campo, fué mosteando cada vez más su descontento, .produci

éndose agitación y levantamientos en amplios sactores del campesinado quo-

exigíon tierras para trabajar,La Democracia Cristiana-inició su organizas— 

ciónen sindicatos,, pero BU fracase en la reforma agraria prometida por — 

Frei, pro- oca una mayor radicalización entre los campesinos. ¿^\ 
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La fuerte explotación a la qur. estaba sometido, el proletcriado-

creciente desempleo, salarios míseros,descenso el nivel da consumo provo 

cado por el aumento de precios, etc.- junto con lo concentración de la in_ 

dustria chilena fueron las condiciones principales que provocaron el au -

mentó de su lucha y la rápida toma de conciencia de clase, que fué canali 

zada principalmento por los partidos socialista y comunista, que fueron,-

a su vez, les orientadores de le CUT (Central Única de Trabajadores) y la 

base sobre la que se constituyó la Unidad Popular* 

EL PROCESO POLÍTICO 

Las elecciones chilenas: Analizando las tres últimas elecciones 

para presidente que han habido en Chile, tenemos un índice de cómo habida 

evolucionando la lucha de clases. 

En 1.958 Alessandri, que se presenta por el Partido Nacional, -

obtuvo el 31$ de los votos; Allende,de la Unidad Popular, el 28'9% y Frei, 

de la Democracia Cristiano, el 20'!%» Sin embargo ante la rodicalización-

que se fue produciendo en el proletariado y en ol campesinado, la alta — 

burguesía y los terratenientes temieron que en las el-cciones de 1.964 se 

produjese un triunfo de la U¿P. por lo que decidieron pactar can la D.C.-

y apoyar su candidatura. El resultado de estas elecciones fué: Frei 56'1$ 

y Allende 38'6%. De este modo la D.C. ocupa la presidencia. 

El punto principal del programo de la D.C, era lo reforma agra

ria. Sin embargo, uno vez en el„gobierno no lo llevó adelante al no renli 

zar ios expropiaciones necesarias, paralizadas por la presión de la oli — 

garquía terrateniente, esto demostró que, o bien la fuerza de la burgue -

sía interesada en eliminar las relaciones precapitolistas - la media, la-

pequeña y parte de la alta - no ero suficiente, o bien que le faltaba de

cisión debido al peligro que todo cambio repres nta pora el conjunto de -

las clases explotadoras. Fué con este fracaso de la D.C. que la burguesía 

perdió tres de sus más importantes bazas: a) transformar las relaciones — 

feudales del campo en capitalistas, desplazando del poder económico y po

lítico a la oligarquía terrateniente; b) frenar lo inflación lo que hubie_ 

ra permitido mejorar las condiciones de vida del proletariado y aumentar— 

su nivel de consumo, para con ello, intentar la integración, y c) la crea 

ción de una media y pequeña burguesía en el campo que represehtaba una o-

portunidod para las masas campesinas, lo que permitía atraérselas en un -

primer momento. 

Lo burguesía, incapaz de acabar con los restos feudales del ca

pitalismo chileno y darle el impulso al desarrollo de las fuerzas producti_ 

vas, aumentó el descontento campesino, lo que llevó a lo alianza entre el 

proletariado y el campesinado reflejado en el apoyo a la U.P. 

La experiencia del gobierno de la D.C. hizo que, a pesor de ha-

bor logrado frenar la reforma agrario, la oligarquía terrateniente temie

se que, con un nuevo gobierno de lo D.C., sus intereses podían estar en -

peligro. Esto, junto - al temor al cambio de la alta burguesía, hizo que se 

negase a apoyar de nuevo o la D.C. y presentaron a Alessandri (del P. Na

cional),- a pesor del riesgo de un posible triunfo de la U.P.. La D.C. por 

su parte, y muy a pesor de sus dirigentes que querían una alianza con el-

P.N., no podía apoyar lo candidatura de Alessandri ya que le represehtaba 

perder su base popular - campesinos y trabajadores - por lo que presentó-

a Tomic que era, dentro de la D.C, lo tendencia más a la izquierda y con_ 

tinuaría manteniendo el programa de Reforma Agraria, 

^ 



Desilulsionado al campesinado por el fracaso de la reforma a_-

graria y agravada la situación material d--l proletariado por la crecien

te inflación, aumentó el apoyo obrero y campesino a la U,P, que propugna 

ba una política más radical de reforma agraria y nacionalizaciones, fata 

, junto a la división entre el P,Nacional y la D.C., crearon las condi— 

ciónos pora que Allende ocupase la presidencia-del gobierno, haciendo per 

der a la burguesía la iniciativa 'política* Así: el resultado-de las elec_ 

ciones de 1.970 fué: Allende 36"3; Alessandri, 34''8^ y Tomic, 27'8^. Pos_ 

teriormente, la D,C, presionada por su base popular, tuvo que dar su a— 

poyo a Allende, aunque le- impuso condiciones» 

tíos irires a o 
y TI Ü d a d 

y V V_y bliGfPO dG lia 

\ o o n ti ~V 
El 4 de septiembre es elegido presidente de Chile Salvador Allende, can

didato de la U.P., constituida por la unión-del Partido.Comunista. (P.C.) 

Partido Socialista (P.S.), Partido Radical (P.R,), Movimiento de. Acción-

Popular-Unitaria (mAPLt) y Acción Popular Independiente - (API), estos dos-

tfltimos, escisiones de la D„Ct. 

El programa de la U.P. se resume ens 

a) En el terreno económico: 

- Terminar con el capital monopolista nacional y extranjero y el la_ 

tifundio, 

- Resolver los problemas inmediatos de la gran mayoría, 

- Garantizar la ocupación de todos los chilenos en edad de trabajar, 

- Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado. 

- Diversificar las exportaciones* 

- Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria, 

b) En el plano político se plantea'dos tareas: 

- Preservar y hacer efectivos los derechos democráticos y las con — 

quistos de los trabajadores» 

- Transformar las instituciones paró instaurar ur. nuevo estado, don_ 

de los trabajadores y el pi:eblc tengan el poder reale 

Según el propio Allende el programo de la U.P.; "No es marxista, tampoco 

es socialista ni comunista. Es el programa que abrirá el camino-al socia_ 

lismo en Chile". El 4 de noviembre, 61 tomar posesión del cargo, Salvador 

Allende en el discurso presidencial dice' "Chile ha iniciado la marcha -

hacia el socialismo, sin tener que pasar por las luchas-fratricidas. Acá 

paremos con los'monopolios nacionales o internacionales, con los.banque

ros explotadores, aceleraremos la reforma agraria y devolveremos a nues

tro pueblo sus riquezas sociales quo lo pertenecen.. La política oconómi-

ca será dictada desde chorapor los propias trabajadores'.' 

El 24 de Octubre obtiene la ratificación de su cargo de presidente por -

el Congreso, poso necesario pues en las elecciones no obtuvo la mayoría-

absoluto, La U..P„ tampoco ora mayoría en B1 Congreso. Le fue necesario -

pactar con la D.C0 haciendo los primeras-concesiones on su programa (la-

D.C. revisaría la reforma constitucional, lo prensa y los partidos polí

ticos gozarían de plena libertad, etc.,) a cambio de contar con su apoyo 

en el Congreso, 

Se ponen en práctica las primeras medidas de la li,P»í 

- 4 de Noviembre de 1,971: Reforma Constitucional (derecho de sufra 

A 



gio desde los 18 años y derecho de voto a las analfabetas). 

- 11 de noviembroiSe retiran las acciones penales contra miembros -

del (MR. 

- En la misma fecha anuncia la disolucidn del grupo móvil de carabi 

ñeras (fuerza de policía -especializada en la represión de monifes_ 

taciones callejeras). 

- Establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y Corea del M. 

.\ - Se rebajan los impuestos para los sectores' medios y bajos de la -

población. 

- Se anuncia una nueva política salarial: aumenta-del 100x100 para-

1 los salarias bajas y reducción de los grandes sueldos. 
- Contención de las alzas de precios. 

• - Plan de obras públicas para abordar el paro obrero. 

- Expropiación-de la empresa textil Bcllavista y otras empresas ñor 

teamericanas, paralizadas por sus propietarios o incluso por "or

denes exteriores" 

- Estotización de la industria del acero. 

- El 29-12—70 se confirma la expropiación de 62'fincas de 44 mil ha. 

- El 31-12-70 se expropia el mayor latifundio tía Chile de 730.000 Ha. 

- El 30-12-70 Allende anuncia la estctizaeión de la Banca Privada {--

las medidas afectan a 19 Bancos chilenos, estableciéndose un esta

tuto especial para los bancos extranjeros), A los seis meses se -

habían nacionalizado ya 8 bancos. 

•- En el mes de Diciembre se nacionalizan las minas de: La Anaccnday 

1 la' Kennecott, Chuqui-fflata y el Salvador. Las acerías de la Pacific 

Steel y las minas de carbón de Cota Schuagon. Pilas tarde las acc -

rías de la Bethalem, 

- El 11-7-71 en el Congreso se vota la decisión definitiva de nacio_ 

nalización del cobre. Valorándose las minas en 700 millones de dp_ 

lares y dado que las estofas de las empresas extrajeras superaban 

estas cifras, no hubo lugar a indemnización, declarándolos deudo

ras de 24 millones de dólares al Estado chileno. Es declarado Día 

ds la Dignidad Nacional. 

Estas medidas atentaban contra los intereses de las capas privilegiadas— 

y el capital internacional en Chile, que no tardaron en desencadenar una 

respuesta que aumentó día a día: 

- En el intervalo de las elecciones y la ratificación del Cohgreso-

se produce el asesinato del [general Schneider, comandante en jefe 

de las fuerzas armadas, que mantenía una postura de respeto a los 

resultados de las elecciones. Tenía que ir seguido de un golpe de 

estado que no se produjo. 

- En una semana salen de Chile 87 millones de dólares. 

- 14.000 personas abandonan el país (gran parte técnicos que cobra

ban sus salarios en dólares). 

- Los bancos restringen sUs cróditos. Pilos tardo las cortan completa_ 

mente hasta el punto que la.producción industrial so reduce-en un 

9%„ 

El 11-7-71 Dia de la Dignidad Nacional, EE.UU. declara la guerra econórrd 

ca a Chile: 

- En Agosta el 3anco ¡Mundial suspende oficialmente todos los crédi

tos y préstamos a Chile. 

- manipulaciones en el mercado internacional con la baja "de los pro_ 

¿ios internacionales del cobro y la autorización por un Tribunal-

_) 



de París al embargo de 1.250 Tmc 'Je cobre procedentes de la mina -

"El Teniente", a petición de la Kennecott Brade Corporation. El — 

descenso de las exportaciones motivado por el bajo precio interna

cional del cobre, agudiza los problemas económicos ya existentes. 

- Paralelamente,en el congreso,que había aprobado fácilmente los me

didas do nacionalización se empezaba a-producir una obstrucción ( 

fruto de los reajustes Je les partidos, D,C, entre ellos) a todas-

las propuestas del Gobierno dirigidas hacia la'estatización de la-

Banca privado y el control por 'parte del Estatío_de las empresas — 

-. culpables de la mala gestión que iban encaminadas a combatir el — 

boicot industrial y bancario desencadenado contra el gobierno. 

La sit uación económico se vuel i/e' cada vez más difícil • 
Todos estos probl 3mas son 114-' i 1 izados por la burguesía para desacreditar -

la pol ítica de la U.P. a t ravós de am olias campañas p ropagan.'ísticas por— 

medio de la prensa, ra 

as informativas 

dio, etc 

adid 
• c. Imp 

están 

ortantes 

en manos 

cadenas 

de prop 

do publicaciones y-

agenci 
de la prensa, ra 

as informativas de r 

etc 

adid 
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están 

ortantes 

en manos 

cadenas 

de prop ietarios de indus *-

trias, monopolios y ba neos i y control Bdaa por la S.I. P. (Sociedad Interna^ 

OÍ 'nal de Prensa) manejada por los FE -UU, 

- En este momento se lanzó lo famosa"marc'na de las cacerolas vacías" 

, de gran efecto propagandístico, 

- Las tropas de choque de "Patria y Libertad" ocupan 3 facultades. 

- Simultáneamente 2 consejeros d- Hixon anuncian que "El gobierno de 

Allende no duraría mucho", 

- En enero de 1.972 el Congreso acusa de inconstitucionalidad al mi

nistro 3osé Toha, del Interior (que había reprimida monifestacioh-

nes do derecha) por permitir lo existencia do grupos armados do iz_ 

quierda no legales , como el GAP (Grupo de Amigos Personales) y el-

IK1IR (Movimiento do Izquierdo Revolucionaria). En junio del mismo -

año se repite igual acusación contra el ministra .Hernández Campo.-

En ambos casos el presidente acepta la .nnisión del Congreso, y de_ 

clara aón la esperanza de llegar a un acuerdo con la D.C. que ha -

bía optado ya claramente por el pasa a la oposición, 

»- En marzo dg 1.972 fué detenido un grupo da militaros acusados de -

complot. En este momento retalló el esunto de la I.T.T. en UJashino_ 

ton, donde se dio a conocer con muestras palpables que esta socie

dad - con fuertes intereses en Chile \' en todo el mundo - había fo_ 
mentado golpes de estado y conspiraciones antes y después de tomar 

Allende el poder. 

- El 21-8-72 se desencadena una oleada de acciones callejeras, junto 

con la declaración de la huelga Je los comerciantes que hicieron -

necesario proclamar el estado de sitio, 

- Un mes y medio más tarde, se suman al paro los empresarios de trajns 

portes. Se proclama el estado de emergencia, C n estas huelgas ol

eaos económico aumenta, 

- En oste panorama el Parlamento se levanta contra Allende', acusando 

a cuatro ministros. Y por tercera voz ol presidente tiene como uni_ 

ca salida dentro Je la legalidad aceptar la decisión. Ante esto £¡1 

gabinete dimite en plano, 

- El 2-11-72, cerno una concesión más a la D.C. se incluyen en el go

bierno cuadros militares, 

- El 5-11-72 tres díea después, termina el paro de comerciantes y — 

trasnportistas, 

En marzo de 1.973 tenían lugar las elecciones lagislctivas. De ellas espo 

raba la derocha lo exclusión dg la U,P, del gobierno. No lo consiguió. A-



pesar de todas las dificultades Allende había conseguido ampliar su base. 

El 44%- de los votos le fueron favorables, sobre el 36% de las anteriores -
elecciones, A partir de este momento los acontecimientos so precipitan: 

- Salido de militares del gobierno* 

- Destitución por el Senado da das ministres, 

- Terrorismo de las derechas» 

- Paralelamente las huelgas do "El Teniente", subvencionadas por la -

CÍA. 

- 27-6-73 un atentada contra el general Carlos Pírate 

- 28-6-73 estalla una rebelión militar. Se acusa a Patria V Libertad-

del fustrado golpe de estado,. La D.C. anuncia su "adhesión al régi-

meci". 

- La cámara de diputadas rechaza un proyecto de ley para-instaurar el 

estado de sitio durante tres meses. 

- Los actos de terrorismo y atentados adquieren.mayar proporción. 

- Nueva huelga de transportistas declarada inesperadamente. En la pri 

mera semana de su desarrollo se producen 180 atentadas terroristas-

de derechas,- -

- Los medidas y presiones del gobierno para que pees la huelga no- sur_ 

ten efecto. 

- Posteriormente otros sectores se adhieren: comerciantes,- médicos, -

pilotos de líneas aéreas, etc..t 
- Las declaraciones ultraderechistas so multiplican, su tono amenaza

dor aumenta: "incluso si debemos matar 2G„0G0 adversarias para liqui

dar este gobierno, debemos estar preparados para hacerla",. 

Y efectivamente, siguiendo la escalada de violencia emprendida por la derc_ 

cha, y las distintas organizaciones de-las fuerzas armadas-que la represen 

taban, el 11 de septiembre se sublevan, controlan Santiago, bombardean el-

palacio presidencial y asesinan a Allende, 

- ¡ílás de 15,000 muertos en Santiago, Ee destruye la ciudad, se dinami 

tan los edificios en donde haya algún francotirador, 

- Los obispos y la D.C. manifiestan su apoyo a la Junta lYíllitar, 

- Y el nuevo gobierno que se forma, tras declarar cínicamente "que 

respetará todas las mejoras conaegu.idcs por las trabajadores en el-

gobierno anterior", empieza a aplicar sus medidas: Disolución de ---

las organizaciones obreras, represión sobre las mejores elementos -

de la clase obrera, congelación de salarios, aumento do la jornada-

de trabajo, supresión déla semana-inglesa y de la jornada intensiva 

,supresión 'el control do precios, devolución de las empresas hacio_ 

nalizadas a sus antiguos "propietarios", . ,Sagu"n los asesinos de la— 
3unta militar, con Pinochet ai frente, las medidas no significan ::-

retarnar a los antiguos sistemas de. poder'1, • 

¡Q a©fry'oeíó.ñ ÓQ fia oí \Q\ 3%á( : :vl]ry 

nc : del g( 
La alta burguesía chile la oligarquía terrateniente han rocu_ 

rrido al asesinato y al sabotaje aesuo u! primar dias han jugado o través-

t!el Partido Nacional y de la D.C. la carta del "respeto a la Constitución" 

, acusando a Allende de soltársela - lo rugí era Paleo - : han utilizado -

su poder económico paro boicotear la econofiía chalana y culpar de su mal -

funcionamiento a la U.P., para ir debilitándola; cuando han creldc madúra

la situación, han creado su partido de extremo derecha; "patria y Libertad' 

. Y tado ello para poder dar;,tranquilamente!' lo sstacadr final a través de 

JUULS 
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su poder militar - el ejército y carabineros -, asesinando a miles de tso 

bajadores; campesinos y estudiantes, bombardeando c:n avionc-s y cañones -

les edificios y anulando loa derechos políticos que la burguesía decía de_ 

fender. 

Esta actuación del capital chilerio ha estado apoyada e impulsa

da tnmbion-con hechos por el capitalismo internacional-- el imperialismo-

, a través,, principalmente, de su primer representante, el imperialismo -

USA. Este- también desde el primer momento, ha enviado a sus agentes sub

versivos - la CÍA ha financiado campañas ycomplots contra el gobierno de-

la U.Pf-- y ha estrangulado con todos los medios a su alcance-la economía 

chilena, boicoteando lo venta del cobre, ou principal riqueza, no vcndién_ 

dolé productos necesarios, anulando los créditos'del Banco ffluncüal, etc.. 

Y por ditimo "pura coincidencia" dice el gobierno USA y.lo prensa legal -

de nuestro país, varias unidades da la flota americana - punta de lanza -

militar del imperialismo USA - se hallaban en las costas chilenas cuando-

se produjo el derrocamiento.da la U.P.. La actuación más o menos descara

da de dichas unidades, dependía tan sólo del mayor o menor éxito del poder 

militar de la burguesía chilena.•Y esto .no os uno especulación sino que,-

además de las pruebas existentes, lo avala la constante actuación del e -

jercito americano. Así, no hace mucho tiempo, los marines americanos de -

senbarcaron en otro país latinoamericano: la República Dominicana, para -

imponer ol gobierno que les convenía cuando vieron que el capital domini

cano no tenia suficiente fuerza para hacerlo - lo mismo sucedió en Viet.v-

nam'i Comboyo, ote, .— Ce esta forma el capital internacional ha mostrado1 -

su cohesión de clase explotadora prento a las explotados. 

Lo alta burguesía chilena y la oligarquía terrateniente' han de

mostrado can los heahos que tienen muy claro cuales son sus intereses de

clase explotadora; mantener a toda costa su dominación y explotación so -

bra las demás clases., Con su actuación han confirmado, una vez más, que'-

las clases explotadoras utilizan todas .los medios a su alcance para impe

dir que se les arrebata sus privilegies, para impedir que se ponga fin a-

su explotación y opresión y que, pora ello, recurren, si lo creen necesa

rio, a los medibs más brutales y sanguinarios) no importándoles en absolu_ 

tn el precio que ello represente para ol país, no deteniéndose ante nada, 

saltándose a la torera hoy, lo que hasta ayer habían sido postulados polí_ 

ticos en el papel y de cara a su propaganda, Do este forma ponen en evi 

dencia su carácter terrorista, inhumano y antinacional, por mucho que se-

llonen la boca do palabras charlataneando sobre la defensa de la civiliza_ 

bi<5n? oub::e la defensa de la patria,., Ello tanto en Chile como en España 

- ic demostraron claramente la guerra civil y en su fruto: el franquismo 

- como en cualquier parte, ya que para la burguesía de todo el mundo, su-

interés supremo consiste en perpetuar su explotación y opresión y a ello-

PUpeditan toda su actuación-

['•'" ""l/Ĉ fríi (1/^1/S ~ <~ Ir? f~'\ ,"~̂  !l/'~¡ !' 'VA, f~*i f'\*t("'\ ti/i 

La media y pequeña burguesía, decepcionada-por el fracaso de su 

partido., decidid, o través de ¿ste, apoyar a Allr:nde, pero imponiéndole -

una serio de condiciones y limitaciones a su programa c ;n lo que pretendía 

, por una partej recobrar la confianza percuda en las sectores popularos— 

y por otra que so realizase su propio programa — que no había podido lle

var a cabo - a través dol gobierno de la U¿P.. El peligro de esto eataba-

en que la UeP< podio intentar ir más lejos, pero llegado el caso ya se ve 
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ría como habían evolucionado las relaciones entro las clases. De momento, 

lo fundamental para ella era ganar tiempo frenando-al proletariado y al -

campesinado que estaban cada vez más radicalizados, contentándolos parcial 

mente, para poder reagrupar sus propias fuerzas y reorganizarse para pa- -

sar a la contraofensiva. 

La U.P., por su parte, dosde siempre había prometido no lesio ,-

nar en lo más mínimo los intereses de la media y pequeña burguesía con lo 

finalidad de evitar con estas promesas que dichas capas se alineasen con-

la alta burguesía. 

Pero si bien la media y pequeña burguesía en principio apoya o-

no se opuso a la U.P., su postura fué cambiando rápidamente, contribuyen

do a ello y de manera muy importante la actuacidn del imperialismo USA y-

la oligarquía chilena. 

El boicot económico del imperialismo USA y la oligarquía chile

na» unido al aumento del poder adquisitivo del proletariado y campesinado 

por los aumentos de salarios» fuá lo que produjo una cierta escasez en de_ 

•terminados artículos ya que» por una parte, había más poblacián que los -

podía adquirir - proletarios y campesinos - pero, por otra, no había su -

ficiente cantidad de dichos articules para ser adquiridos debido al bcia— 

cot» La pequeña burguesía, afectada por lo escasez de articulas, veía co—. 

mo su situación se iba acercando cada día más a la del proletariado, no -

porque empeorase su poder adquisitiva sino porque el del proletariado au

mentaba más rápidamente. Con ello, su situación so acercaba cada vez más-

a la del pueblj en general, perdiendo su condición de pequeño privilegia

do, y esto es lo que, como claso, no pue e permitir. 

Ante esta situación» el capital chileno intensificó, a travos -

de sus aparatos de propaganda, la campaña de desprestigio dol gobierno de 

la U.P. acusándole de ser el culpable de la. crisis económica el país y -

de no ser capaz de resolverla. 

La alta burguesía y las terratenientes chilenas, para poder dar 

y justificar su golpe cantrarevolucionario, necesitaban atraerse la base-

social que representaba la media y pequeña burguesía, ya que, siendo ellos 

una reducidísimo minoría no podían llevarlo adelante soles. 

Pl movimiento de oposición de la pequeña burguesía se fué ampl

iando y hacienda más violente (huelga transportistas coh asesinatos y os

tentados, huelgas de comerciantes y profesión s liberales, etc...) y en -

consecuencia la D.C. fué endureciendo también su posición. -1 movimiento-

de "masas" de la pequeña burguesía se puse a la cabeza de la lucha contra 

la U.P., sirviendo do punta de lanza a la reacción chilena e impulsando -

un movimiento con características fascistas que culminó con el golpe de -

estado y la masacre llevada a cabo por los militares. 

E!n este procese la D.C. ha dejado bien claro cuál era su impor

tante papel. Así, su actuación, que partía de contar can un sector obrero 

y popular atraída a sus filas principalmente en nombre de su confesionali_ 

dad, de su antimarxismo y de afirmar que defendía los intereses populares 

y democráticos, ha consistido en, cuando el impulso obrero y popular era-

más fuerte, pararlo y "atemperarlo", para una vez "atemperado" y por tan

ta debilitado, combatirlo a muerte para lograr su destrucción. Así, cuan

do la fuerza obrera y popular estaba en su auge y dio el triunfa a la U.P. 

, fingió estar a su Inda para poder así mejor combatirla y debilitarlo,y, 

cuando ya estaba suficientemente débil, , asó claramente a la oposición, -

promoviendo y dirigiendo las huelgas de camionoros y otras capas, propo -
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niendo la destitución da Allende y abriendo el paso a la cmtrarevclución. 

A pesar de qur la U.P. no lesionaba les intereses de la media y 

pequeña burguesía, a fin de atraérselas a su lado, éstas acabaron ali5ndp_ 

so estrechamente con el gran capital chileno y el imperialismo on contra— 

.del proletariado y las campesinos. De osta forma, se confirma una vez mis 

..el carácter reaccionario que tiene actualmente no ten sólo la media bur -

guesía, sino también y muy claramente Ir. ¡.equeña burguesía, Esta clase, -

caracterizada por su incapacidad política y económica, y que el propio pro 

-.CGSO capitalista va renovando, proletarizando una parto y haciendo surgir 

.otra de manera constante, está tan sólo-preocupada por el mantenimiento -

..de su situación de pequeño privilegiado, siendo, por tanto, esencialmente 

...reaccionaria. Es la"masa" que precisa la oligarquía capitalista para con

tinuar la explotación. De ahí que no se pueda contar con la pequeña hurgue 

sía como un aliado del proletariado, ni hacerlo concesiones para avanzar-

"hacia la revolución. Hay que agudizar en te do momento sus contradicciones 

con la oligarquía, a fin de a través de la lucha revolucionaria del prole_ 

tariado centra la clase dominante neutralizarla o incluso atraer una par

te' al lado del proletariado on momentos muy precisos. Poro teniendo muy -

clare que ello es tan sólo coyuntural y que a la vuelta de la esquina no-

dudará en pasarse al lado del enemigo. 

Después de la conquista del poder político por el proletariado-

es posible neutralizar a la pequeña burguesía e ir convenciéndola a través 

de una intensa lucha ideológica, paro siempre y cuando el poder del proIe_ 

tariado esté firmemente asentado, dispuesto a reprimir cualquier intento-

de volver al antiguo sistema, pues a la men r debilidad intentará recupe

rar de nuevo su posición de pequeño privilegiada, bien sea a través del -

aparato del estado, bien a través de la pequeña propiedad. .Y os a partir-

de ahí que el capitalismo puede volver a adueñarse del poder. 

la a©frya©ióp do lo JgÍGSiac 
El Episcopado Chileno expresa "sus sentimientos de respeto y a-

precio por las fuerzas armadas" (La Uanguardia 30-9-73), 

Estas fueron las doclaraciqnLS do la Iglesia ante el asesinato-

de miles de trabajadores chilenos por el ejercito de la burguesía, 

•Una voz más, la Iglesia he jugado su papel y ha quedado bien'— 

claro do qué lodo está. Desde las "conmovedoras" palabras del papa ante -

la masacre del proletariado chileno "entristeciéndose ante la situación"-

hasta el oportunismo descarado m forma de Cardenal de Chile y arzobispo-

de Santiago Raól Silva y la Comisión Permanente da les obispos chilenos,-

la Iglesia ha mostrado -su verdadera esencia, ha ccnf.irmado qub tampoco es_ 

- tó al margen de la lucha de clases - por mucho que insista que su reino — 

no es de 'este mundo -*. Lo Iglesia en Chile ha jugado el perfecto papel -

que 3,e ha permitiao estar siempre entre las clases dominantes "a la dies

tra de la oligarquía" - camo indica nunstro Avante ndm. 7 -; cuando Allen_ 

de cataba en ol gobierno "confiando en el proceso chileno" y mintiendo — 

descaradamente a través de su representante "la Iglesia que represento es 

la Iglesia de Desús, el hijo del carpintero. Así nació y así la queremos-

siempre. Su mayor dolor es que la crean olvidada de su cuna, que estuvo -

entre los humildes", cuando la Junta Militar dio ol golpe y dominó la si

tuación, "sentimientos-de respeto y.aprecio por las fuerzas armadas". 

Este f riseismo en las posturas de la Iglesia, le dá un falso -
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carácter de imparcialidad, que na nos.ha de engañar. Así como el estado 

burgués y las fuerzas armadas están al .servicio le la burguesía, salva

guarda ndo sus intereses y reprimiendo al proletariado, la religión jue 

ĝa.-su. papel represivo de forma distintaí su misión no será la de repri

mir y explotar sino la de predicar qu« se aguante la represión y la ex

plotación, recomendando hipócritamente al proletariado resignación, y -

bendiciendo descaradamente al burgués. 

En este doble juego,-la Iglesia utilizará incluso la aparien

cia "progresista" - intentando reservar plaza para el socialismo - m e 

diante curas " comunistas " introducidos on al proletariado, - como ha-

sucedido en Chile — manteniendo por encima de todo 'su. postura de fiel -

colaborador de la burguesía» 

La religión formo junto al capitalista y su estado, la trilo

gía que vela por la continuidad del sistema, ti capitalista explotando-

a los obreros, su estada reprimiendo los intentos de acabar con la ex -

plotación y la religión resignando al proletariado ante la opresión. 

Las posturos repetidos en cass.s y lugares tan distintos como-

Chile, el obrero asesinado en S. Adrián, los presos de la cárcel de So

ria, etc. demuestran que la Iglesia mantiene una postura a favor de la

clase dominante ( la burguesía) y en contra del proletariado, aceptando 

y reconociendo el orden de cosas burgués y deseando en todo momento "la 

pacificación de los •espirítus" porque sabe positivamente que los obreros 

en el poder, que el socialismo mundial, no permitiremos que un señor -

desde Castengaldolfo o desde el .episcopado " se entristezco de nunstra-

situación". 

la polSíSea do fe yo^sdá3 Dócylará 
§ys objetivos arqymoípilíos f 
trosyííradoso ; "' 

La Unidad Popular al frente de la cual se hallaba Allende in

tentó destruir el poder de los terratenientes y capitalistas chilenas y 

del imperialismo de formo gradual, sirviéndose del aparato de Estado — 

ejercito, instituciones y leyes - burgués, y creyó que de esta forma pp_ 

dría llegarse al socialismo sin necesidad de utilizar la violencia en -

contra de los explotadores. 

La U.P. consideraba que Chile tenía unas "condiciones especia_ 

les" que favorecían la vía pacífica al socialismo y que la hacían posi 

ble: la "tradición democrática" de la burguesía y su "respeto" a la 

Constitución; "la imparcialidad" de las' fuerzas armadas, "eternos cela

dores de lo Constitución", basado en la tradición del ejercito no gol -

pista; y la "simpatía" de la Iglesia hacia la izquierda chilena. 

Guiado per esta perspectiva- errónea, error que la propia expe_ 

riencia chilena ha confirmado dolorosamente, Allende permitió que la bur 

guesía conservase casi intacto su poder económico, que ésta no dudó en— 

utilizar a fondo contra él, provocando la escasez en el país; permitió— 

que la burguesía conservase su poder político o ideológico que utilizó— 

a través de sus leyes o instituciones, a través de su prensa, radio y -
T..U. en su lucha centra la unidad popular; permitió que la burguesía — 

conservase su poder militar que es el que utilizó finalmente pora masa

crarlo. 



L a hcchi s VI 11 de soticm!:n : la nnsnCtC :!el proletariado ehi 

leño por parto del "ejército modelo" de la burguesía; la "tradición demo

crática" de sus partidos (D.C. y P.N.), apoyando al din siguiente el gol

pe de estado; y la postura de la Iglesia, san la demostración práctica -

más contundente de que los planteamientos de Allende y la U,P. eran erró -

neos y que las "condiciones especiales" existen en lía medida, que la bur

guesía no ve amenazados sus intereses de clase. El socialismo, toma del — 

poder político por parte del proletariado y expropiación de los medios de 

producción de lo minoría explotadora, es la mayor amenaza para la burgue

sía ante lo cual no dudará en emplear los medies más sanguinarios y vio -

lentos, echando por tierra, como sucedió en Chile, las fatásticas "condi

ciones especiales" con las que señaba la U.P.. 

Sa ^ía paáffeo XDI §o@¡atismoo 
Les planteos de lo Ü.P. no son nuevos ni particulares de Chile-

par más que sus protagonistas se esforzaran en llamarle la "via chilena -

al socialismo"-, sino que forman parte de una tendencia a nivel interna -

cionol dentro del movimiento obrero: el reformismo, cuyo programa, que gi_ 

ra en torno de la transición pacífica al ¡socialismo, pretende: A partir de-

una etapa de libertados democráticas - establecidas o por conseguir - or

ganizar al proletariado para incidir,a través de sus Partidos y Sindica -

tos por medio del Parlamento o Gobierno, en la marcha del país e ir consi_ 

guiendo gradualmente una serie de mejoras políticas,económicas y sociales 

encaminadas al socialismo. 

Esta postura tergiversa cuestion-s fundamentales como el anta — 

gonismo burguesía-proletariado y el popel del Estado en la lucha de clases 

y por tanto, lo necesidad de la insurrección armada y la dictadura del — 

proletariado. Propugnar lo "via pacífica al socialismo" significo: 

a) NEGAR EL ANTAGONISMO DE LOS INTERESES DE LA GURGUESIA Y EL PROLE

TARIADO AL CREER QUE LA BURGUESÍA RENUNCIARA PACIFICAMENTE A SUS PRIVI

LEGIOS. 

Los intereses de la burguesía y el proletariado son antagónicos 

, pues lo existencia de la burguesía como clase va ligada a la apropia — 

ción de parte del trabajo del proletariado, a su explotación y opresión.-

La realidad confirma a cada momento el antagonismo burguesía-proletariado 

y la experiencia chilena ha dejado bien claro que la burguesía no se croo 

en absoluto la"vía pacífica" y que es muy conciente - can su práctica lo-

demuestra a cada momento: asesinatos, encarcelamientos, etc.. - de que — 

sus intereses y los del proletariado son irreconciliables, 
b) CREER QIJF EL ESTADO'PUEDE SER ALGO IMPARCIAL EN LA LUCHA DE CLASES 

AL NO VER, FN LA-DEMOCRACIA OURGUFS,,, UNA DICTADURA DE CLASE, SINO LA FO 
RfflA POLÍTICA A TRAVÉS DE LA CUAL EL PROLETARIADO PUEDE LLEGAR AL SOCIA
LISMO; Y, EN LAS FUERZAS ARMADAS, NO A UNOS PROFESIONALES DF LA REPRE -
SICN AL SERVICIO DE LA BURGUESÍA SINO UN EjTRCITO IMPARCIAL " CUSTODIO-
DE LA CONSTITUCIÓN". 

El Estado es un instrumento de opresión de una clase contra o — 

tra y siempre tendrá el carácter - algunas veces camuflado, por falsas "-

democracias 'I de dictadura de una clase sobre otra. La clase que domina -

económicamente a la sociedad (posee los medias de producción), domina tam_ 

bien políticamente a través de su Estado desde donde ejerce la represión-

sobre las demás clases. El Estado burgués, y las fuerzas armadas como bra_ 

zo fundamental, es el aparato, a través del cual la burguesía ejerce su -

dominio de la sociedad. 



La experiencia chilena ha confirmado en la práctica el carácter-
de cíase del Estado, poniendo al descubierto una vez más la esencia de la-

!ldemocrácia"burgU3sa, que no es más que una.de las caras políticas de la — 
burguesía. 

c) NEGAR LA NECESIDAD DF ENFRENTARSE AL ESTADO BURGUCB» SEA CUAL SEA-
. SU FORMA POLÍTICA: DEMOCRACIA 0 DICTADURA - Y DESTRUIRLO MEDIANTE LA IN
SURRECCIÓN ARMADA DEL PROLETARIADO, INSTAURANDO UN ESTADO NUEVO» LA DIC
TADURA DEL PROLETARIADO. . 

Plantearse la lucha contra la burguesía y la expropiación de los 

medios de producción pasando a manos del proletariado - el socialismo - es 

plantear en primer término -dado el papel del Estada- el problema de la to 

ma del poráer político pzv parta del proletariado que tiene que pasar nece

sariamente per lo desttUoOi'Jrt del actual estado burgués (dictadura de la -

minaría sobre la mayoría) y su sustitución per el estado proletario, autén 

tica democracia para la mayaría y diatadura para la minaría explotadora, -

que garantice la consecución de los objetivos revolucionarios. 

Lo. burguesía no permitirá perder el poder política, que le es im 

prescindible para mantener su dominio en la sociedad y sus privilegios, y-

utilizorá-su violencia reaccionaria a través de su ejercito, policía, etc.. 

ante lo que no puede haber otra respuesta que la violencia revolucionaria. 

- D o ahí que el problema de la violencia no puede abordarse con -
planteamientos idealistas, rechazándola y "eligiendo" el camino pacífico,-
No hay elección posible. Ante la burguesía y su violencia argonizada -el -
estado burgués- no queda otra alternativa que lo insurrección armada del -
proletariado. 

iqyíónGs bous apoyado GSÍG 

Tanto en el propio Chile como a nivel internacional ha quedado -

claramente delimitado toda una tendencia existente dentro del movimiento -

obrero que ha apoyado y suspirado por el éxito do la experiencia de Allen

de. Quiénes son está bien claro: a) los partidos socialistas y social—deifió*' 

cratas que desde-hace más.de medio siglo están traicionando los intereses-

del proletariado, b) las P.C. oficialas, c) los sindicalistas que se auto-

denomina apolíticos y d) las organizaciones cristianas "avanzadas" con cier 

to baso en el pueblo trabajador. Estas cuatro-grupos, en apariencia tan di 

ferentes", de hecho no lo son y han sido quipnes han animado y hecho posi — 

ble dicha experiencia. Todas ellos tienen en camón alga fundamental que -

los convierte en instrumento de la burguesía dentro del movimiento obrero: 

su creencia en la transición pacífica al socialismo. v •' 

La experiencia histérica en esto sentido es clara: los partidos-

que la han propugnado han sido integradas en las"domocracias" p.or la bur -

guesía, aceptando las loycs e instituciones capitalistas y su juego parla

mentario, han limitado-la lucha de la clase obrera a conseguir reformas -

dentro del capitalismo, manteniéndola en una coexistencia pacifica can la-

burguesía a costa de renegar de las objetivos revolucionarios del proleta

riado (ésta es lo actuación de los P.C. "oficiales" y socioldemocracias eu_ 

ropeas, y un ejemplo a destacar: la actuación del P.C. francés en el Moyo-

de 1.968.). 

La política reformista- de estos partidos tiene hoy uno influen.— 

cia en la clase obrera mur'dial yfavoreciendo su integración en el capita

lismo, por le que sirve a ios intereses do la burguesía y frena el avance-
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del movimiento revolucionario. De chí la neersi; 

rradicarla del movimiento obrero. 

de combatirla hasta e-

gO«pG lílHfllfnfPr V.) 

El levantamiento militar del 11 de setiembre, ha sido un golpe-

minuciosament.'e preparada por la burguesía chilena y el. capital internacip_ 

nal, a partir de perder la baza legal de las elecciones de marzo de 1.973. 

Todos los pasos y acciones a partir de esta focha nc fu-ron aislados ni -

disperses, sino que pertenecían a un plan que desemboca en la acción fi -

nal llevada a cabo por las fuerzas armadas con Pinochet al frente. 

La burguesía ha mostrado su disposición para intentar resolver-

a su favor momentos álgidos de la lucha de•clases."Disposición que se tra 

duce en una constante preparación técnica y organizativa de la violencia— 

(modernización de los cuerpos represivos: polioíaj ejército, CÍA, etc.) y 

que, encentrándose frente a la debilidad política, ideológica y organiza

tiva del proletariado, les sirvo para derrotarle y frenar momentoneamenté 

el avance del movimiento revolucionario* 

ITste ha sido el caso de Chile, donde el asesino Pinochet, enca

bezando la 3unta Militar, ha dirigido y organizado la masacre de los tra

bajadores chilenos a base de asesinatos, torturas y.encarcelamientos masi_ 

vos, que aún hoy-continúan. No obstante, el régimen de terror impuesto — 

por la burguesía, y representado por Pinochet, no'conseguirá parar la lu

cha del proletariado chileno por su emancipación - equivaldía a parar la-

lucha de clases -. 

Lo que no va a solucionar lo burguesía y su Pinochet son los — 

problemas políticos, económicos y sociales del pueblo chileno. Muy al con 

trerio, los agudizará y pondrá más en evidencia, aumentando la explotación 

y cobrándose las pérdidas de la etapa anterior. 

La generalizada respuesta "de los trabajadores chilenos y. su encarnizada -

resistencia al gobierno 'e los asesinos son muestra-de su conciencia re

volucionario que, a pesar de la dura derrota sufrida, perdura. Y será es

ta misma conciencia revolucionaria, en la medida que sn vaya traduciendo— 

en una Organización Política Revolucionaria, la ;ue hará posible que-el -

proletariado chileno se recupere do esta derrota y pase a la ofensiva con 

tra la burguesía y su retado, preparándose —sin caer en falsas iltrsiones-

"democráticas"— para la toma del Poder Político, acabando con el. capita

lismo en Chile —la explotación,' opresión y violencia— haciendo pagar los— 

cíimenes a Pinochet y su Dunta militar, figles servidores de la burguesía, 

n 
la• • PG^oit.: •-"•• ÍOQ 8o@oii2ía ummc OIÍI/GO^Q 

ÍWQo íGFQ sJhiflG yw'Q G^pGfiGlñXgííQ 

0nG<§G3O(P&< k_ 
-o 

Fi grado de desarrollo que han alcanzado las fuerzas producti

vas en la sociedad capitalista y la agudización de las contradicciones en_ 

tro las clases, plantean a nivel internacional -y coda día con más urgen

cia- lí necesio la revolución socialista. 
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La burguesía muestra cada vez más su crisis política ligada a -

la crisis general del capitalismo, r;n continua decadencia. El "paraíso" -

de la democracia burguesa se va desmoronando. En los países "tradicional— 

mente democráticos" (Francia , Inglaterra, EEUU,,.,) cada día es mayor -

la represión* que la burguesía ejerce sobre el proletariado. El "campeón -

de la democracia", el imperialismo, USA, muestra claramente la-crisis polí_ 

tico—Constitucional en la que se ha-hundido (UJatergato, Agnoiu, el caso file. 

Mamara, etc..). Grr.n cantidad de países muestran desde hace tiempo la dic_ 

todura burguesa sin ningún disfraz democrático (Brasil, Paraguay, España. 

. . ) , En otros, que habían "gozado" de la "libertad burguesa", los golpes-

de estado, son continuos (Grecia, Uruguay y ahora Chile). 

• Poro ante lo lucha de-les pueblos oprimidos y de las clases ex

plotadas, quo aumenta di; 

to o ceder ni un ápice di 
cía, el :ital internacional no está dispues 

su poder, que le .es necesario para aumentar sus 

grandes beneficios. Es por ello que las clases explotadoras de todos los— 

países no duda en ejercer la violencia y la represión sobre todo lo que a_ 

tente contra el sistema establecido, sobre todo lo que ponga en peligro -

el "orden del mundo". 

La explotación y la violencia de los que poseen se pone cada día 

más al descubierto en toda el mundo capitalista. La alternativa, pues, se 

plantea entre revolución socialista o caos, destrucción y violencia. 

En eate contexto sería equivocado pensar que el proceso políti

co chileno y áu desenlace final han descubierto aspectos nuevos de lo lu

cha de clases; todo su desarrollo nc ha hecho más que confirmar los erro

res que sostuvo la Unidad Poluar y con ello todos ios que propugnan la — 

vía pacífica. 

De ahí que Chile hayo sido uno experiencia innecesaria y nefas

ta, pues además de no aportar nada nuevo, ha costado demasiado cara al — 

proletariado. 

Por todo ello, al analizar esto experiencia, los revolucionarios 

hemos de hacer hincapié" en que SOLO HA SERVIDO PARA CONFIRMAR UNOS ERRO

RES, dejando claro cuales han sido y evitando con nuestra actuación su re_ 

petición. 

Esto lo conseguiremos preparando ideológica, política y organi

zativamente a los explotados en general y, en primer término,-al proleta

riado paro la lucha per lo conquista del poder político, para, a partir -

de ahí, instaurar la dictadura del proletariado y el socialismo. Lo que -

implica: 

a) luchar contra el reformismo, es decir, centro las falsas ilu_ 

sionos quo el reformismo introduce en el proletariado,afirmando que es po

sible la realización de sus intereses de forma gradual a trovas de refor

mas en el plano económico, político y social; y 

•b) denunciar la dictadura d-e clase, que se escondo tras las "dg_ 

mbcrácias",preparando al proletariado para la toma del poder político. Po

demos aprovechar la mayor libertad de movimientos que permite la democra

cia burguesa, pero sin alentar falsas ilusiones sobre la posibilidad de — 

avanzar bajo lo legalidad burguesa, sino denunciándolo y desbordándola y-

organizondo a las masas y preparándolas para la R-volución Socialista, — 

pues lo burguesía muy expeditiva no dudará en "sacar con un pijama do ma

dera" a los que tanto han respetado la Constitución. 
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