
Prólogo a la segunda edición 

 

Correr el cerco de lo posible: Nelson Gutiérrez y la batalla por incidir 

revolucionariamente en la disputa plebiscitaria.  

Este libro es una reedición revisada de una recopilación que hiciera Nelson 

Gutiérrez, dirigente histórico del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de 

documentos presentados a distintos órganos de la organización entre agosto de 1988 y 

noviembre de1989, que se publicaran en una versión libre en 1990 con el título de ‘El 

MIR vive en el corazón del pueblo’. Los trabajos aquí presentados hacen de éste un libro 

imprescindible para quienes quieren entender los orígenes de la transición chilena y del 

orden político neoliberal aún vigente. Pero no fue escrito éste para escrutinio de los 

estudiosos del futuro, sino para alimentar nuevas luchas del presente. Como el propio 

Nelson demandaba, este es un texto que debe ser procesado a través de la crítica y el 

debate. Si ello era un requisito para los entonces militantes del MIR y los destacamentos 

de la izquierda, es ahora un imperativo para los nuevos sujetos políticos en constitución, 

sometidos a nuevas relaciones sociales y de poder y otras mediaciones con el 

conocimiento y la acción.  

El libro ofrece al menos cinco grandes campos de reflexión: i) el análisis del la 

coyuntura y la caracterización del periodo; ii) la propuesta de líneas políticas concretas a 

la militancia; iii) el análisis sobre asuntos orgánicos y la constitución del partido; iv) 

avances de un balance crítico sobre la evolución histórica del partido; y v) reflexiones 

sobre la teoría política marxista. Aunque los documentos se presentan cronológicamente, 

no existe una forma única de leer estos textos: el prólogo de 1990 puede ser leído como 

un epílogo, y así como cada capítulo es un mundo en si mismo hay temas que se sólo se 

entienden transversalmente. Cada cual habrá de encontrar su propio trayecto por entre 

esta caja de herramientas. Si algún sentido tiene este esfuerzo de reponer estos trabajos 

no es machacar en lo que ya sabemos sobre el origen de la transición, sino más bien 

poner en entredicho el conocimiento establecido. Mal que mal, terminar con el ciclo largo 

de la transición es también cuestionar los mitos que desde el poder y desde la propia 

izquierda se han elaborado sobre éste periodo y superar las visiones partisanas sobre tal o 

cual acontecimiento. Ello es posible hoy no sólo porque ha aflorado más información 



sobre aquellos años, sino porque hay en ciernes un cambio político y nuevos 

destacamentos políticos en ascenso para cual los debates sobre la constitución de una 

fuerza social revolucionaria cobran vigencia.  

En el desarrollo del análisis de la coyuntura el autor profundiza un balance crítico 

del desempeño del MIR, donde no se elude el reconocimiento de sus reveses y 

deficiencias. De hecho, esa visión crítica es constitutiva del análisis: ya en el prólogo 

Nelson reafirma su visión de que la derrota del MIR y los revolucionarios en los 80s 

indica al mismo tiempo la crisis de la izquierda y el inicio de un nuevo ciclo político, lo 

cual demanda a su juicio una refundación audaz de la política transformadora. Lo 

fundamental de este trabajo es cómo éstos textos transpiran un combate frenético y 

urgente por articular una política revolucionaria de masas entre 1987 y 1990, aún sobre 

las cenizas ardientes de anteriores reveses, a fin de tratar de torcer los destinos de la 

transición política por arriba que se anunciaba y así evitar la consolidación de un orden 

post-dictatorial anti-popular. Ese mismo orden que bien conocemos hoy, en el cual ciertas 

fracciones empresariales, en alianza con cúpulas militares, jerarquías eclesiásticas y élites 

partidarias, afianzaron su dominio político, económico y cultural sobre la sociedad.  

 

Construyendo una mirada divergente 

Una cualidad notable de los textos acá recopilados es que facilitan el entendimiento 

del orden actual cómo una complejidad dinámica, que se va construyendo históricamente 

por medio de la acción y reacción de distintos actores, que avanza y se consolida por 

aciertos, errores y sorpresas, y no como mero resultado inevitable de una determinación 

sistémica ‘natural’ del capitalismo o de la ‘malignidad’ de algunos individuos. Y por 

ende, un orden potencialmente reversible por la acción política fundada sobre principios 

racionales y organizada colectivamente con respecto a medios y fines debatibles y 

evaluables. Acá se pueden leer, desde una perspectiva marxista y revolucionaria, 

referencias a la evolución de la situación política en Chile desde el ascenso de la Unidad 

Popular y el Golpe de Estado, y con mayor detalle en la segunda mitad de los 80s. A 

diferencia de otros trabajos sobre el periodo este es un libro que compila análisis 

realizados al calor los hechos, por alguien que al escribir sintetiza la elaboración y 

posiciones de un grupo político ensayando respuestas a una situación histórica concreta. 



En particular, estos escritos se fundan en la labor sistemática y colectiva de estudio, 

reflexión y debate, de una red de militantes del MIR que se teje a través de distintas 

épocas y geografías.  

El objetivo de esta edición es antes que nada contribuir a los debates sobre las 

disyuntivas que las y los luchadores sociales y políticos de hoy se plantean para desplazar 

las fuerzas regresivas, romper el cerrojo de la jaula de hierro de la transición, y abrir 

nuevos horizontes de transformación y progreso social. Con cierta ironía el libro podría 

llamarse “el Anti-Boeninger”, no por que se centre en ese cuadro político del 

establishment, sino en referencia a su antagonismo a la senda encabezada por ese 

estratega y sus escuderos.  

Si algo puede aportar este libro, basado en escritos de hace casi treinta años, en una 

coyuntura absolutamente distinta a la actual, es una ventana a repensar la acción política 

revolucionaria fuera de los marcos estrechos que proponen tanto la hegemonía 

neoliberalismo como las necesidades de supervivencia de los partidos de izquierda 

durante la transición. Para muchos que lo lean por primera vez sorprenderá la 

consistencia de los análisis y la vitalidad de las propuestas. Quienes así lo lean podrán 

percibir en el desarrollo de los escritos cómo se van formando ideas, cómo evolucionan 

conceptos, cómo van cambiando diagnósticos, políticas, estado de ánimo. Este no es un 

panfleto, sino una rica fuente de reflexión y debate, que por diversas razones ha sido más 

bien desconocido en el campo revolucionario, y cuyas propuestas han estado las más de 

las veces sujetas a mistificación más que a una crítica franca. Para otros y otras, 

sorprenderá reconocer acá el origen de ideas y planteamientos sobre la lucha política en 

Chile que se abrieron paso más bien subterráneamente y en forma molecular durante las 

décadas pasadas, pero que se han instalado en el sentido común de varias fuerzas 

emergentes.  

En primer lugar, los textos proponen una manera radical de observar los 

acontecimientos políticos -un manera de pensar antagónica al capitalismo y al poder- que 

se remonta a Marx, pasa por la revolución rusa y la resistencia de izquierda al fascismo, 

avanza por la crítica humanista y libertaria a la sociedad industrial, el militarismo y la 

burocracia estatal socialista, se enraíza en las luchas anti-imperialistas del entonces 

llamado ‘tercer mundo’, madura en las contradicciones y crisis del capitalismo 



keynesiano y atisba la globalización del capitalismo neoliberal1. Este pensamiento, sus 

categorías de análisis y su ensamblaje de teoría política revolucionaria, la filosofía moral 

que combina igualación, constructivismo y utopía, y una conceptualización de la 

economía que considera ésta como el conjunto de los intercambios materiales y 

simbólicos del capitalismo mediados por el poder de clases sociales en lucha, ha sido 

durante mucho tiempo extirpado del horizonte de lo permitido e incluso de lo posible. 

Los documentos analizan la coyuntura en distintos momentos y proveen abundantes 

referencias a individuos, fuerzas y acontecimientos, de modo que no ofrece ensayos sobre 

lo que debiese ser sino guía de cómo intervenir en la realidad concreta. El análisis 

desarrolla brillantemente conceptos sobre la conformación y enfrentamiento entre clases 

y fracciones sociales y sus representaciones políticas en Chile, aproximándose a las 

fuerzas intervinientes como articulaciones de agrupamientos clasistas, caracterizando las 

fases por las cuales atraviesa la lucha de clases en términos de periodos ascendentes y 

descendentes. Los textos presentan una caracterización del tipo de transición resultante de 

esas confrontaciones, marcada por los intentos de reunificación de la burguesía en una 

asamblea política simultáneamente en tensión y en connivencia con el pinochetismo. La 

caracterización de las representaciones políticas es extraordinariamente sugerente, y 

combina creativamente categorías que remontan al ‘18 Brumario de Luis Bonaparte’ de 

Marx con conceptos originales derivados del análisis de la formación social chilena. Y 

sobre todo, se despliega aquí una lógica de acción política marxista no-ortodoxa -que se 

nutre de Lenin y Gramsci- que identifica situaciones críticas y agrupamientos poli-

clasistas, es decir, organiza la acción política en profundidad histórica y de acuerdo con 

las posibilidades de la coyuntura, y no sólo como suma de acciones inmediatas por más 

radicales o izquierdistas que éstas aparenten. 
                     
1 Quienes desean profundizar en las fuentes teóricas de estos análisis encontrarán referencias a 
un pensamiento leninista en la concepción de coyuntura y centralidad de la acción política, 
propios de los debates miristas de los 60s y 70s, así como una clara raigambre de la economía 
política marxista más heterodoxa expresada en conceptos de la teoría de la dependencia 
aplicados al caso chileno, herencia del análisis dependentista de André Gunder Frank y Ruy 
Mauro Marini desarrollados por un conjunto de intelectuales latinoamericanos comprometidos. 
También se deja percibir con fuerza la mano de Foucault en destacar la relevancia asignada a la 
construcción de dispositivos desde el poder hacia la constitución de los cuerpos y su relación con 
las relaciones de clase, bien como una fuerte influencia de la teoría de la guerra de Clausewitz, y 
de Piaget y el constructivismo en lo que a la teoría del conocimiento se refiere, en buena medida 
a partir de la síntesis hecha por Juan Carlos Marín.  
!



Ahora, y recordando a Mariátegui, en ningún caso integrar esta reflexión marxista 

al pensamiento crítico actual puede pasar por el copy-paste, ni ahorrarnos el trabajo 

intelectual y político de repensar hoy la realidad concreta, ni menos borrar los avances en 

considerar otros aspectos políticos fundamentales para la construcción de alternativas 

progresivas al capitalismo (ya sabemos que pueden existir alternativas fundamentalistas y 

regresivas), tal y como: la lucha feminista y por la diversidad sexual; el ecologismo 

profundo y la ecología política; el reconocimiento de las naciones originarias y el valor 

de identidades no-nacionales; la importancia de un conocimiento científico abierto y bajo 

control de la humanidad; y la existencia misma de libertades democráticas individuales y 

colectivas irreductibles al poder del mercado o del estado.  

 

La coyuntura plebiscitaria 

No corresponde desarrollar aquí una contextualización acabada del periodo y el 

relato de la evolución del MIR que llevó a su fractura en el periodo de 1985-1986 

cristalizada en plenos del Comité Central. Pero se pueden destacar algunos hitos 

orientadores, partiendo por las Jornadas de Protesta Nacional convocadas en 1983 por el 

sindicalismo industrial en un contexto de severa crisis económica y que catalizaron la 

rearticulación social de los partidos y movimientos políticos. En ese periodo se masifica 

la resistencia a la dictadura y se radicaliza la acción de sectores populares, alimentando 

en sectores de la izquierda revolucionaria esperanzas de una salida insurreccional a la 

dictadura, como en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), en el MAPU 

Lautaro, o en el propio MIR. Al mismo tiempo, los partidos políticos de oposición 

convergen formalmente en dos grandes frentes políticos de oposición: la Alianza 

Democrática (DC, PS Núñez, PR, liberales, MAPU Obrero Campesino) y en el MDP 

(PC, MIR, PS Almeyda, sectores MAPU). Ante ese escenario la dictadura ensaya una 

tibia apertura política conducida por el Ministro del Interior Onofre Jarpa para 

descongestionar el escenario, incluyendo conversaciones con la Alianza Democrática 

auspiciadas por la Iglesia Católica. Sin embargo amainada la crisis económica y agotadas 

las protestas más masivas Pinochet retoma la línea dura: se termina el diálogo, se agudiza 

la represión, el MDP es ilegalizado y se reinstala a los neoliberales y a los gremialistas en 

posiciones de mayor responsabilidad. En 1986 se articula un frente de dirigentes 



sindicales/sociales y de personalidades, la Asamblea de la Civilidad, que presenta la 

‘Demanda de Chile’ como un pliego de demandas económicas, gremiales y de 

democratización, que no encuentra eco en el régimen. Luego de largas vacilaciones el 

Partido Comunista activa su política sublevación nacional y el FPMR prepara el atentado 

a Pinochet. La represión y estado de sitio que sigue al fallido ataque centraliza aún más el 

poder en Pinochet, quien aprovecha de enfatizar el itinerario del plebiscito como 

mecanismo institucional (ideado por Jaime Guzmán) para asegurar su continuidad en la 

presidencia por ocho años más. El movimiento social se repliega de las protestas masivas 

en las calles y en cambio se intensifica la lucha política en gremios y federaciones. La 

visita del Papa en 1987 reafirma en parte de la oposición la idea de una salida electoral 

negociada, y tanto la Asamblea de la Civilidad como la Alianza Democrática y en la 

Izquierda Unida (sucesora del MDP, formada por el PC, PS-Almeyda, Izquierda 

Cristiana, MAPU Obrero Campesino, Partido Radical Social Demócrata, PS-Histórico y 

MIR renovado) impulsan la campaña de elecciones libres.  

En un contexto de estancamiento de la protesta social y galvanización del control 

de Pinochet, un sector del Frente Patriótico Manuel Rodríguez rompe con el PC y crea en 

1987 el FPMR Autónomo, que propugna la política de Guerra Popular Prolongada, como 

una crítica tanto al burocratismo partidario y a las vacilaciones ante la lucha armada. 

Simultáneamente, y al calor de crecientes tensiones políticas internas, en 1987 se 

materializa una escisión del MIR2 en el cual la corriente liderada por Nelson se conforma 

en lo que se conoció como MIR político o renovado, y la fracción encabezada por Pascal 

Allende se conocería como MIR histórico. Al poco andar esta última sufre una nueva 

fractura con el desgajamiento de lo que se denominó el MIR Comisión Militar 

encabezado por Hernán Aguiló. Muy a grandes rasgos el MIR político se basa en una 

lectura disidente de las políticas guerrilleras e insurreccionales desplegadas por el partido 

desde 1978 y del rol del MIR en las protestas; ofrece una caracterización del periodo que 

discrepa con la imagen de crisis terminal del capitalismo, y por ende de la debilidad del 
                     
2 Pasados treinta años desde la división del MIR, el tema asoma más bien recientemente en 
algunos trabajos de historia social, entre ellos destaca el aporte de Julio Pinto y Sebastián Leiva, 
que ofrece una buena mirada panorámica de la evolución del MIR en los 80. Otros antecedentes 
y reflexiones se encuentran en un conujnto amplio (y disperso) de libros, documentos internos, 
registros de prensa y entrevistas a militantes. En cualquier caso es un tema complejo para la 
memoria de los miristas y uno de los temas aún por profundizar en la construcción de una 
historia política de la izquierda revolucionaria chilena en el siglo XX.  



régimen propugnada por otros destacamentos revolucionarios; y cuestiona la solidez 

existente tanto en las bases sociales como en el propio partido para sostener políticas 

insurreccionales y de guerra popular. La estrategia política que propone el MIR político 

se basa centralmente en abandonar el militarismo y retomar una política de masas para 

incidir en la salida a la dictadura, enfatizando tanto el trabajo de alianzas como la 

reconstrucción de frentes sociales, para luego enfatizar la necesidad de resolver los 

problemas militares que planea la lucha democrática.  

A fines de 1987, y sin el respaldo de una movilización social sustantiva, a corto 

andar queda clara la escasa incidencia de la campaña de elecciones libres y los partidos 

de la Alianza Democrática y de la Izquierda Unida, empezando por sectores de la DC y 

PS-Núñez, y seguidos a inicios de 1988 por la casi totalidad de las fuerzas que los 

componen -excepto el PC y el MIR político- aceptan el escenario plebiscitario. En el caso 

del MIR político, los debates reflejan el angustioso escenario: por una parte se reconoce 

la posición de debilidad del movimiento social y de las propias fuerzas revolucionarias, 

pero se considera que un camino de acumulación de fuerza propia al margen de la 

coyuntura es inconducente. Por otra parte, se considera que subsumir el movimiento 

popular a la estrategia de la oposición puede subordinar el conjunto del pueblo a ser una 

mera fuerza instrumental a una pugna por arriba que comprometa la autonomía política 

de las clases populares. Los textos que se presentan a continuación se enmarcan en ese 

contexto, en los debates de la izquierda revolucionaria por considerar o no la coyuntura 

plebiscitaria -y en caso afirmativo, desde cuál política- y expresan la determinación de 

Nelson y un conjunto de militantes de romper el inmovilismo y desarrollar una política 

ofensiva de acumulación e incidencia. La posición que representan tiene la lucidez de 

comprender que el plebiscito es una realidad que va a marcar la reconfiguración del 

escenario político y determinar el tipo de salida a la dictadura, y por lo mismo no sólo 

llama a participar, sino a disputar la conducción del proceso dentro de la oposición. 

Nelson ve en la coyuntura plebiscitaria la posibilidad de reconstitución política del 

movimiento social, con posibilidades de triunfo y de arrinconar al pinochetismo. Al 

mismo tiempo, intuye que la abstención de las masas populares y la izquierda no sólo 

puede prolongar la dictadura, sino llevar a una transición negociada conducida por las 

fracciones burguesas de la oposición, que signifique la marginación de la izquierda y el 



licenciamiento del movimiento popular.  

El análisis refleja también un esfuerzo continuo hacia la militancia del MIR, hacia 

la izquierda y hacia las franjas mas avanzadas y organizadas del mundo social, en un 

contexto donde las otras fuerzas ya han tomado posición frente al plebiscito y cada 

minuto era tiempo vital a ocupar en la construcción de fuerza social. Se trata de 

convencer a una organización política golpeada y recién en recomposición sobre la 

urgencia de disputar la conducción del proceso de articulación plebiscitaria y evitar que 

la conducción burguesa atraiga a enormes contingentes sociales desorganizados que sin 

embargo se sienten convocados a participar, porque intuyen que el plebiscito es un 

camino de salida viable a la dictadura. Cabe decir que fracasadas las políticas 

insurreccionales promovidas tanto por el MIR y el Partido Comunista (FPMR), la 

dirigencia cubana miró con pragmatismo -y eventualmente simpatía- la nueva estrategia 

del MIR3. Finalmente el partido asume esa posición y participa en la movilización social 

y articulación política de la izquierda por el NO. El balance político de esa participación 

también aparece en los posteriores documentos, y combina la satisfacción por logros en 

movilización de fuerza orgánica, trabajo de masas y coordinación con otras fuerzas, con 

autocrítica por las limitaciones internas objetivas y subjetivas que impidieron extraer el 

máximo potencial a la coyuntura. 

  

Bases políticas de la transición  

                     
3 Reflejo de ello es la posición del comandante Manuel Piñeiro desde la 
dirección del Departamento América, con quien Nelson mantenía una larga 
relación de colaboración y amistad, y en cierto modo también de Fidel Castro, 
dirigente máximo de la Revolución Cubana. En Julio de 1988 miembros de todos 
los partidos de la izquierda chilena se dieron cita en el Comité Chileno en La 
Habana para discutir la participación en el plebiscito. Los debates eran intensos 
y había una comprensible actitud general de desconfianza hacia el proceso 
electoral. En medio de la actividad ingresa al lugar Fidel Castro, quien toma la 
palabra y enfatiza el significado de Chile para Cuba y la importancia de sacar a 
Pinochet del poder. De acuerdo a testimonios de participantes en aquel acto, 
Fidel sentencia: ‘Si yo estuviera en la montaña, dejo mi fusil -guardado- voy a 
votar por el NO, y me vuelvo a la montaña’. La posición de Fidel tuvo gran 
impacto en el debate y reafirmó en un conjunto amplio de militantes la validez de 
distintas formas de lucha revolucionaria, de acuerdo al contexto, para derrocar la 
dictadura, incluida la participación electoral/institucional. 
 



Tras el triunfo del NO, la segunda batalla de los revolucionarios del MIR político es 

animar a los luchadores políticos y sociales populares a no bajar los brazos y realizar la 

victoria, es decir, mantener la disputa por la conducción del proceso, terminar de aislar y 

neutralizar a las fuerzas pinochetistas y evitar ser relegados a masa de maniobra -y 

moneda de cambio- en una transición negociada por arriba. La política del MIR requería 

hacer valer la fuerza de la izquierda y el movimiento popular en la victoria del NO para 

bloquear la consolidación de lo que se denominó la ‘dictadura democrática de la 

burguesía’4. Es decir, se trata de evitar la recomposición de la unidad política de la 

burguesía como condición para el avance sustantivo de fuerzas progresivas extendiendo 

los límites de la democracia hacia el desarrollo de formas superiores de acumulación 

política popular y el remplazo completo del modelo neoliberal por proyecto de desarrollo 

abierto a contenido de políticas socialistas con mayor participación social.  

Pero el conjunto de la izquierda auténtica es sobrepasado por la velocidad y 

profundidad de los acuerdos políticos estratégicos entre demócrata cristianos, socialistas 

renovados, derecha política y cúpula militar. Para empezar, apenas pasado el plebiscito el 

Frente Patriótico Autónomo intenta sacudir el tablero político iniciando su Guerra 

Patriótica Nacional con el copamiento de algunas localidades rurales, pero es duramente 

golpeado con la caída de Raúl Pellegrin y Cecilia Magni en esas acciones. La izquierda 

histórica cae presa de confusiones y cede la iniciativa la transformismo democrático 

burgués. De tal modo, las derrotas parciales del pinochetismo no son acompañadas de la 

realización de la victoria del pueblo, sino subsumidas en los apetitos conciliadores de la 

conducción burguesa. Nelson advierte con claridad los objetivos que persiguen Pinochet 

y la cúpula del régimen: garantizar la impunidad a los genocidas, reservarse poder de 

veto y capacidad de chantaje armado, asegurar el reconocimiento a la Constitución y la 

continuidad del neoliberalismo. Pese a que a fines de 1988 se forma el PAIS, Partido 

Amplio de Izquierda Socialista, como instrumento electoral del PC (por entonces aún 

legalmente proscrito), IC, MAPU, PS Almeyda y MIR político, este frente obtiene tibios 

resultados en la elección parlamentaria binominal de 1989 (sin que el MIR, PC, MAPU o 

                     
4 Una explicación del concepto se pueden encontrar en un artículo del mismo 
nombre firmado por Tomás Vasconi, en la revista editada por el MIR, Debate y 
Cambio nº3, Año II, Mayo-Julio 1987.  



IC eligieran algún diputado) y que se disuelve tras la reunificación del Partido Socialista. 

Además, finalizada la lucha por el NO el MIR político no logra disputar el sentido ni la 

iniciativa de las reformas constitucionales conducida por las facciones centristas y 

renovadas, quedando en una posición mas bien vacilante y pasiva frente al plebiscito 

constitucional. Cabe señalar que meses antes de la elecciones de 1989 el partido es 

duramente golpeado con el asesinato de Jecar Neghme Cristi, destacado dirigente público 

del MIR político y de la izquierda, por un comando de la CNI. Hay que detenerse aquí un 

momento; ese asesinato político no sólo elimina a un dirigente de masas y articulador 

político de gran futuro, sino que actúa fijando los límites de lo posible para los 

arquitectos de la transición: las masas pueden ser convocadas a votar pero no a cuestionar 

el tablero. De ahí en más, iniciada la democracia el partido sufre bajas por el retiro de 

militantes exhaustos por la lucha anti-dictatorial, por la atracción de militantes atraídos 

por promesas de reinserción política emitidas por dirigentes del reunificado Partido 

Socialista, y por nuevas fragmentaciones. Iniciado el gobierno de Aylwin, un grupo de 

militantes lucha por mantener ciertos niveles de intervención social y debate político 

desde el MIR político, generando valiosas interrogantes sobre las nuevas encrucijadas de 

la izquierda, pero la inadecuación con el nuevo periodo se agudiza y el Comité Central 

del MIR político termina por disolverse en 1992.  

 

Dialéctica de lucha y conocimiento  

Nelson insistía mucho en que la derrota de los revolucionarios velaba y 

distorsionaba la contribución del MIR a la historia de Chile. Para él era indudable que el 

MIR había contribuido significativamente en formar una ideología revolucionaria 

propiamente latinoamericana, alimentada por el triunfo de la Revolución Cubana, pero 

sobretodo enfatizaba como logro el haberse constituido, con todos las limitaciones del 

caso, en vehículo para el ingreso de amplias masas sociales rurales y urbanas marginadas 

y empobrecidas a la lucha política en Chile, a la existencia como sujeto político e 

histórico. Un sujeto político popular que comienza a constituirse además como parte del 

más avanzado experimento de transformación política socialista no-autoritaria en la 

coyuntura de crisis mundial del capitalismo keynesiano, como fue Chile en el periodo de 

Unidad Popular. Podemos decir asimismo que el rol del MIR y otros destacamentos en la 



lucha contra la dictadura y por establecer otras formas más progresivas de democracia, ha 

sido invisibilizado y mistificado por los vencedores. Esto era algo de lo que Nelson 

resentía enormemente, por el enorme sacrificio que cientos de miles de chilenos y 

chilenas habían hecho en forma heroica, a veces con pequeños gestos cotidianos, a veces 

a contrapelo de las propias políticas de la izquierda, acciones que los situaban de golpe en 

riesgo de sufrir formas extremas de violencia, y plantando cara a un enemigo mucho más 

poderoso militar, económica e institucionalmente. Ello no es casual, se trata del resultado 

de aquello que Nelson advierte reiteradamente en este libro, en cuanto a que si las fuerzas 

progresivas y democráticas no resolvían los problemas militares de la lucha democrática, 

es decir, sino desarmaban o neutralizaban al poder militar, quedarían limitados a los 

límites establecidos entre un pinochetismo en repliegue y una pugna inter-burguesa 

limitada a disputas de salón entre buenos amigos. Y dentro de ese nuevos esquema el 

primer consenso fue evidentemente no permitir presentar a los combatientes de izquierda 

como lo que fueron, héroes de la resistencia popular a un régimen abyecto -tal como lo 

fueron las y los resistentes al nazismo y fascismo en Europa- sino aislarlos del pueblo y 

arrinconarlos como extremistas y terroristas (a veces ayudados por la confusión 

involuntaria o forzada de los mismos destacamentos). Por lo demás, Chile ha pasado de 

ser un experimento temprano en la aplicación del neoliberalismo a ser un caso de 

neoliberalismo maduro5 en el cual el poder de una trenza neo-oligárquica que controla la 

política, la economía y la sociedad se ha afianzado -hasta hace poco- sin mayores 

sobresaltos, a nivel de producir una escisión casi completa entre gobernados y 

gobernantes, en el cual apenas recientemente comienzan a abrirse brechas sustantivas en 

la arquitectura del poder y a emerger embriones de sujetos políticos que auguran un 

mayor desafío al régimen.  

En cierta medida la reedición de este libro también aporta más elementos para 

reevaluar la figura de Nelson Gutiérrez y un conjunto de militantes, dirigentes sociales y 

simpatizantes del MIR, muchas veces denostados y mistificados no sólo por el enemigo 

                     
5 Existe actualmente una creciente producción en este ámbito, en la cual 
convergen trabajos sobre la temprana transición -de Manual Antonio Garretón, 
Hugo Fazio, Tomás Moulián y Nelly Richard por ejemplo- con lecturas de la 
maduración y agotamiento del periodo, como trabajos de Felipe Portales, Alberto 
Mayol y Carlos Ruiz entre otros. 



sino por las propias querellas intestinas de la izquierda. Lo que emerge de la lectura de 

estos textos es la acción de un agrupamiento social y político con posiciones de avanzada 

en varias de las coyunturas definitorias de la historia reciente de Chile, a saber, la Unidad 

Popular, el Golpe de Estado, la resistencia a la dictadura, el plebiscito y la transición. 

Luchadores fueron parte de un tejido muy amplio y diverso de individuos, familias, 

grupos y comunidades que pusieron el pellejo para defender sus ideales, socialistas, anti-

imperialistas y anti-dictatoriales, obrando una desobediencia al poder que conllevó una 

altísima cuota de sufrimiento personal y dolor social. Más allá de las divergencias o 

diferencias que pudiese suscitar, Nelson fue además un líder revolucionario reconocido 

por la izquierda latinoamericana, y sus posiciones representaron a un conjunto de 

militantes, organizaciones, movimientos y franjas sociales mucho mas amplias que el 

MIR. No cabe duda que en la travesía de esos destacamentos revolucionarios por entre 

uno de los periodos mas tenebrosos de la historia chilena hubo también gruesos errores, 

incapacidades, sectarismos, personalismos, y un conjunto de deficiencias humanas y 

políticas que no contribuyeron a fortalecer el proyecto de liberación. Pero aún así, y pese 

a las defecciones y renuncias, ni Nelson mismo, ni el MIR, ni el grueso de militantes 

sociales y políticos del MIR formó nunca parte de la Concertación, construyendo su 

existencia al margen de las redes políticas del llamado ‘partido transversal’ o ‘partido del 

orden’ que ha llevado la connivencia entre poder político y poderes fácticos a niveles 

repugnantes.  

Estos escritos hacen de puente entre la generación insurgente a la cual pertenece 

Nelson, alzada durante la crisis económica y cultural del capitalismo, los estertores del 

imperialismo y las heroicas luchas de liberación nacional de Cuba y Vietnam, y la 

bancarrota del socialismo de estado de la posguerra, y una nueva generación de 

luchadores surgida en un tiempo absolutamente nuevo, de una globalización capitalista 

desbocada, sin el contrapeso de alternativas socialistas, y acelerada por la revolución 

tecnológica y la degradación ambiental a escala planetaria.  

Finalmente, no cabe sintetizar acá lo que -por puño de Nelson- propuso un 

agrupamiento histórico de revolucionarios chilenos y latinoamericanos, porque la riqueza 

de su análisis y la osadía de los planteamiento demanda que cada cual haga su propia 

lectura y encuentre sus propios puntos de convergencia y divergencia con el texto y con 



su propia posición en la historia. Lo que sí puedo afirmar es mi convicción de que estas 

páginas dan cuenta de la gestación y caída de un intento que fue parte de la última oleada 

revolucionaria del siglo XX en Chile. Pero como el propio texto lo hace ver, derrota no 

equivale a desarme, ni a dar por vencida una fuerza, y si hoy Nelson estuviera 

físicamente presente se abocaría sin vacilar a respaldar a las nuevas generaciones de 

luchadores que produjo la lucha democrática post-dictadura, con la certeza que muchos 

de sus postulados están vigentes en el debate actual y existen sujetos concretos que 

pueden hacer avanzar la lucha por la emancipación humana más allá de donde la dejaran 

los anteriores esfuerzos y generaciones.  

 

 

Martin Sanzana Calvet 

Concepción, Abril de 2017 
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Prólogo a la edición de 1990. 

 

Esta presentación ha sido escrita a la velocidad del pensamiento y a la velocidad de 

la pluma; por lo tanto, las ideas que se expresan deben ser precisadas al calor de la crítica 

y el debate.  

 

1. Sobre las razones de las diferencias y los desencuentros con la realidad. 

 Durante mucho tiempo en el MIR hemos reflexionado tratando de encontrar 

respuesta al por qué de la persistencia de las visiones, de las lecturas distintas del desarrollo 

del proceso de la lucha de clases, de los procesos políticos actualmente en curso, que 

anidan en el seno del partido y de la dirección. Hemos intentado dilucidar el por qué de las 

aproximaciones distintas que persisten no sólo en la caracterización de las situaciones, sino 

también en la selección de las formas, los métodos, las tácticas para enfrentar la dirección 

de la lucha política de clases, en el cómo resolver y actuar frente al tipo de situación 

política que hoy vivimos.  

 La verdad es que a lo largo de estos años, particularmente desde 1980 para acá, 

hemos pensado y escrito bastante sobre la naturaleza de la crisis del partido y de la 

izquierda chilena. Creemos que ese esfuerzo teórico y práctico nos ha sido útil para ir 

construyendo una visión común de nuestra historia, de nuestros problemas; pero el estado 

actual del debate interno nos advierte que ese análisis, que esa toma de conciencia está aún 

en procesamiento.  

 Hoy, volviendo sobre este tema arribamos a una nueva conclusión: la derrota de 

1973 y los sucesivos reveses que sufrió la izquierda y el MIR, primero en el periodo 

descendente de lucha de clases (1973-1982) y luego en el periodo de ascenso (1982-1988), 

nos afectaron mucho más profundamente de lo que hemos asumido hasta hoy, de lo que 

tenemos conocimiento y conciencia en la actualidad. Es cierto que avanzamos, tanto en la 

comprensión de que fuimos expulsados, que perdimos nuestros anclajes en los territorios 

sociales en que habíamos logrado instalarnos o hacernos presente hasta 1973, como en la 

certidumbre de que la recuperación de estos territorios ha sido muy lenta, casi molecular; 

por esto mismo es que la tarea principal hoy es el regreso a las masas.  

 Sin embargo tal vez no hemos tomado conciencia de que el genocidio y matanza 
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que hizo el enemigo sobre nuestras fuerzas, la destrucción que el centralismo burocrático 

produjo consciente o inconscientemente sorbe la fuerzas partidaria, tienen un peso mucho 

mayor del que hasta hoy aceptamos.  

 Los atrasos, los incumplimientos, las cosas que no se hacen o no se pueden hacer, la 

oposición silenciosa, las metas que no cumplimos, la debilidad de nuestra acción política; 

todo esto tiene que ver mucho más de lo que creemos con los muertos. Las muertes físicas 

y las muertes políticas, es decir, con los que ya no están entre nosotros, sea por la matanza 

y genocidio, sea por la fractura, sea por la distancia que tenemos todavía con la masa 

partidaria histórica que permanece en nuestra periferia. Gran parte de lo que no podemos 

hacer tiene que ver con las relaciones sociales destruidas, con la ausencia de ciertas 

condiciones sociales que hacen posible la existencia y reproducción de la vanguardia; o sea, 

tiene que ver con la debilidad de nuestra retaguardia social, el lugar donde se produce, 

reproduce, recicla y repone nuestra fuerza. En definitiva, mucho de lo que no podemos 

hacer y de lo que no podemos pensar y ver, tiene directa relación con los cuadros que ya no 

están. Mientras no reconstruyamos, no formemos esos cuadros, muchas cosas seguirán 

como son hasta hoy.     

 Pero no todo es tan oscuro, porque la visa misma engendra contrapropuestas. En los 

partidos, como en el caso del MIR, se desarrollan procesos de auto-creación política que 

tienden a la re-equilibrio de las formaciones políticas, cuando éstas están perdiendo su 

intercambio con el medio. En efecto, en el MIR a lo largo de estos años han existido 

permanentemente iniciativas, esfuerzos orientados a romper el aislamiento, a romper el 

encierro y a restablecer las relaciones con los procesos políticos reales, con las formas de 

actividad y conciencia concretas de las masas. Eso es lo que permitió al MIR combatir, a 

pesar de los errores y las derrotas, eso es lo que creó las condiciones sociales y el rearme 

moral y político mínimos para iniciar el procesos de superación de la crisis de 

inadecuación. Es esto lo que de posibilitó el inicio de la superación positiva de la 

desviación aparatista y del dominio del centralismo burocrático en la vida del partido y de 

la dirección, lo que permitió que luego del desgajamiento del centralismo burocrático, a 

pesar de las enormes debilidades y problemas que tuvimos que enfrentar y enfrentamos 

aún, se abriera definitivamente un nuevo ciclo de desarrollo en la historia del partido.  

 Es decir, en el partido ha comenzado un lento proceso de recuperación y de 
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reconstrucción de territorios sociales, de ruptura de las relaciones de exterioridad con las 

masas, de reinserción y re-anclaje social, de construcción de nuevas relaciones sociales. 

Hoy en día hay un procesos de reconstrucción de fuerza partidaria, es un lento y débil 

procesos de recuperación de cuadros, de reclutamiento y formación de nuevos cuadros. O 

sea, hay ya presente en la vida una vertiente positiva de desarrollo, pero el peso en la vida 

interna y externa del partido y de los cuadros de la herencia negativa del pasado es todavía 

muy fuerte, aunque sea inercial, reactiva, inconsciente.  

 Sin embargo, si hemos de ser rigurosos, la derrota y el genocidio no explican por si 

solos, exhaustivamente, la crisis y el estado de la izquierda chilena y del MIR en particular. 

Éstos constituyen tipos de formaciones políticas que ‘sólo pueden ser comprendidas a partir 

de la distancia enorme’ que el enemigo logró construir entre esos destacamentos, entre esos 

cuadros, y las ‘condiciones objetivas del proceso político chileno.’  

Las distancias que construyó el enemigo fueron de tal envergadura que estos 

destacamentos, estos cuadros, están ahora no sólo anclados, insertos, en condiciones 

objetivas de existencia lejanas a las masas, a las clases reales en formación y acción, sino 

además son ‘prisioneras de otras subjetividades, de otros estados de ánimo, de otras formas 

de conciencia’, que no las acercan al campo de la subjetividad de los diversos sectores del 

proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía. El cerco que nos separa de las masas y 

sus formas reales de acción y reflexión son muy grandes, el aparatismo y la exterioridad 

son mucho más fuertes que lo que somos capacidades de ver y aceptar.  

Con esto a lo que queremos llegar es que, mientras no derrotemos esta consecuencia 

de la estrategia enemiga, nuestra distancia, nuestra lejanía en términos de los cuadros, el 

partido, la dirección, en relación a las condiciones objetivas del proceso político en curso, a 

las formas reales que asume la lucha política de clases, la actividad de las masas, 

difícilmente lograremos superar nuestras diferencias en el campo de la reflexión, nuestros 

desacuerdos frente a la realidad y a las cuestiones tácticas. 

 

¿Por qué?     

 Porque los cuadros de base, los cuadros medios, los cuadros nacionales ‘son también 

una construcción histórica, se han formado en un periodo dado de la lucha de clases, en 

determinados tipos de enfrentamientos, participando en la construcción de hechos 
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políticos’, en la construcción y conducción de determinados tipos de situaciones y 

confrontaciones de masas. Y el hecho dramático es que una buena parte, pero no toda, de la 

militancia y cuadros miristas en el último tiempo se han formado más hacia adentro del 

partido que en sus relaciones con la lucha de clases y la conducción de las masas. Esto que 

señalamos como una limitante y un obstáculo en la vida del partido no es su única forma de 

existencia. Parte del partido y los cuadros han logrado construirse condiciones objetivas de 

existencia social, formas concretas de existencia política, que les han permitido superar, 

acortar o reducir la distancia que había respecto a la existencia y actividades reales de las 

masas. El actual periodo de ascenso de la lucha de clases ofreció y ofrece condiciones 

excepcionalmente favorables para superar el conjunto de nuestros problemas, tanto a lo que 

se refiere a superar o acortar la distancia con las formas reales de la lucha política y 

actividad de las masas, como a las cuestiones de construcción delas condiciones objetivas 

de existencia y reproducción del partido y los cuadros, y también, a nuestras formas de 

subjetividad, de consciencia. 

 

Pero no podemos dejar de preguntarnos:   

 ¿Por qué se optó por formas de acción política tan preñadas de irracionalismo, 

cuando el pensamiento revolucionario es ante todo un pensamiento y una acción racional y 

realista, que exige un conocimiento basado en la observación de la realidad empírica; metas 

que sean alcanzables y valga la pena alcanzar en cada periodo, medios que permitan 

realizar las metas propuestas? 

 Por eso nuestro esfuerzo en el campo de la descripción de los hechos políticos y de 

las formulación tácticas intentaron e intentan abrir un diálogo con los compañeros y con la 

masa política de izquierda, que es un nuevo esfuerzo por comprendernos, por construir un 

conocimiento de la realidad, del proceso de lucha de clases, por construir una concepción 

común respecto al tipo métodos, tecnologías y tácticas disponibles en el arsenal 

revolucionario, y que podemos utilizar frente a un determinado tipo de situaciones. Un 

nuevo esfuerzo por salir del pantano, del aislamiento, de la contemplación y pasar a realizar 

la esencia del marxismo revolucionario; la unidad de reflexión y acción para transformar la 

realidad.  
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2. Sobre los desafío del presente y del futuro. 

 En Chile debemos darnos cuenta que la tarea más urgente para superar la crisis es 

construir una ‘identidad de izquierda’, que tiene que ver con el esfuerzo de localizar el 

carácter histórico social de la izquierda. En este sentido, las contradicciones que se viven en 

el seno de la izquierda no son deslealtades, sino que es la manera que entre iguales y 

lealmente se lucha para construir una alternativa con y para todos. Entonces, no va a haber 

una construcción de una identidad, legitimidad y legalidad de izquierda si la tarea no se 

emprende con un carácter histórico social que se actualiza, que se torne contemporáneo, 

que incorpore la historia social de la izquierda que viene del mundo social cristiano, del 

Partido Socialista (PS), del Partido Comunista (PC) y del propio MIR. 

 Un segundo momento a tomar en cuenta en la superación de la crisis es el momento 

casi fundacional del conjunto de la sociedad política del país. La izquierda de alguna 

manera u otra también tiene que ser fundacional, ya no en la precisión, actualización y 

punto de llegada, sino que objetivamente esto tiene a construir una especie de ‘nuevo sujeto 

histórico’. El hecho de ser un nuevo sujeto histórico no quiere decir que ha nacido por 

generación espontánea, sino que su generación hace y tiene una historia que expresa un 

hecho nuevo y que no estaba presente con anterioridad. Esto es una tarea, un desafío, de 

descubrir todos los elementos que entran en esto, por su importancia; para no cometer 

errores cuando se piensa políticamente para el conjunto de la clase obrera, del 

campesinado, de la pequeña burguesía y de los pobres del campo y la ciudad. Es decir, se 

trata de saber ¿qué destacamento puede ser la argamasa de una política revolucionaria entre 

una clase y otra en este periodo histórico? 

 En tercer lugar, la crisis de la izquierda chilena exige resolver los problemas de 

dirección de la lucha de clases, desde una perspectiva revolucionaria, que se articule con las 

luchas reales de las masas y de comenzar a conducirlas.  

 Es evidente que estamos frente a una doble crisis; crisis de dirección y crisis de las 

formas orgánicas de esa dirección. Cuando hacemos referencia a la organización, en sentido 

estricto estamos diciendo a aquello que tiene capacidad transformadora y reproductora, es 

decir, aquello que transforma relaciones sociales existentes y crea otras nuevas, crea fuerza 

moral y material. En otras palabras estamos advirtiendo que si en el nuevo ciclo histórico 

que se inicia queremos luchas por el poder, por hacer presente y determinante a las masas e 
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la lucha política, por hacer presente a una dirección revolucionaria en el proceso de lucha 

de clases, debemos encontrar el correlato necesario en el terreno de la organización. 

Entonces, una de las tareas más importantes de la izquierda, es construir la dirección 

revolucionaria de la lucha de clases, hay que fundarla. Todo lo que tenemos hasta hoy en el 

plano de la organización tiene otro carácter.  

 En lo inmediato, tenemos que salir del encierro orgánico en que estamos 

aprisionados y en que está encerrada la inmensa masa de izquierda y sus propias 

direcciones. Es preciso enfrentar la crisis de cara a las masas y con las masas. Tenemos que 

asumir un estado asambleario de carácter socialista para discutir nuestra tesis políticas, 

nuestro balance, nuestra propuesta de lucha democrática, nuestra estrategia de poder en el 

periodo. Sólo rompiendo en encierro de las fronteras orgánicas podremos empezar a 

resolver los problemas de la dirección de la lucha de clases, de cómo formar la fuerza 

orgánica del periodo que se inicia. En ese proceso encontraremos los cuadros que la propia 

historia social ha producido y que nos ayudarán a resolver los problemas de organización y 

dirección de la lucha de clases.  

 Por último, en Chile están dadas las condiciones objetivas para avanzar en la 

superación de la crisis, si se resuelve en este periodo correcta y positivamente la 

construcción de una identidad de izquierda revolucionaria, de un nuevo sujeto histórico, de 

un programa de lucha democrática y socialista, y de la dirección revolucionaria, que 

afiancen el amplio territorio que de hecho ocupa el conjunto de los destacamentos de la 

izquierda chilena. Tenemos la más plena convicción de que si levantamos esa construcción, 

esa criatura, esta izquierda chilena, no hay duda que la década de los 90 y el nuevo milenio 

le produciremos la más importante y grave crisis de hegemonía a la burguesía chilena, que 

en el terreno de la lucha política es la confrontación y desafío más importante que tenemos.   

 

Nelson Gutiérrez Y. 

Santiago de Chile, Enero de 1990. 
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Documento 1. Resolver correctamente las contradicciones en el seno del pueblo: 

unificarse políticamente en la lucha por la derrota del SI. 

[Presentado al Pleno del Comité Central del MIR, agosto de 1988] 

 

I. Introducción. 

Una parte de las diferencias en la caracterización del tipo de proceso político que se 

está viviendo en el país, deriva de la ausencia de la construcción de un conocimiento y 

visión compartida del desarrollo del capitalismo y la lucha de clases a partir del Golpe de 

Estado de 1973. Aunque no haremos aquí ese esfuerzo de discusión, es un tema que está 

pendiente. Esto es cierto para el MIR y para el conjunto de la izquierda chilena y aún para 

el campo internacional.  

Para los fines de lo que queremos exponer, necesitamos precisar un par de cuestiones 

previas. Tradicionalmente, en la mayoría de los análisis que se hacen en el partido y en la 

izquierda no se distingue entre los procesos de formación, los procesos de confrontación, 

los procesos de dirección de las fuerzas. En las lecturas que se hacen de la lucha de clases 

en muchos casos no se establece con claridad al menos tres niveles necesarios de 

identificar:  

- Una lectura hecha desde la perspectiva del enemigo, de su estrategia en acción, pues 

ello permitirá establecer si es o no el enemigo quien tiene la iniciativa e impone su 

dirección al proceso de lucha de clases. 

- Una lectura hecha desde la perspectiva y situación de la clase obrera, el 

campesinado, a partir de sus luchas reales, de sus procesos de formación, confrontación, 

desplazamiento de la fuerza, en relación con el resto de la sociedad. Esto nos permitirá ver 

sus grados de heteronomía (determinación externa de sus formas de reflexión y acción) y 

autonomía (determinación propia, autoconstruida). Nos permitirá ver si es el proletariado, 

el campo popular, quien tiene la iniciativa en la lucha de clases, quien impone su decisión y 

determinación a ésta, quien la dirige o no.  

- Una lectura desde la perspectiva de la ‘estrategia de la revolución proletaria’, es 

decir, desde la perspectiva y desplazamiento objetivo de los de arriba, desde la perspectiva 

y desplazamiento real de los de abajo; pues la perspectiva de la dirección y de la estrategia 

revolucionaria presupone el conocimiento de las dos anteriores, orientando su actividad 
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hacia el desarme del enemigo y el armamento moral, político y material del pueblo. Esto 

nos permite observar si la lucha de clases cuenta o no con una ‘dirección revolucionaria’, y 

que grados de articulación real existen entre la estrategia objetiva de las masas en acción y 

la estrategia revolucionaria de la vanguardia.  

Por fin, la lucha de clases en un país o región no puede ser leída sólo a través de las 

coyunturas y aún de los periodos, es necesario alargar la mirada para descubrir los procesos 

históricos más largos, a través de cuyo curso se van formando tanto las fuerzas sociales y 

alianzas de clases, como la dirección del campo revolucionario y del capitalista.  

En esos periodos históricos más largos -de una, dos tres, cuatro o cinco décadas- es 

preciso distinguir los periodos o ciclos ascendentes y descendentes de la lucha de clases, y 

además, distinguir el carácter de las confrontaciones que se libran en la lucha política de 

clases. Es decir, establecer si esas confrontaciones tienen un carácter burgués o 

interburgués, señalando cómo participan en ellas el proletariado y el campo popular, o si en 

ese enfrentamiento tiene un carácter de clase que enfrenta la burguesía y el proletariado 

como alianzas de clase en lucha.  

En 1973 el carácter de clases de las confrontaciones políticas implicaron un 

enfrentamiento radical, frontal entre la burguesía unificada política y militarmente en sus 

términos históricos más altos, y el movimiento popular dirigido por la izquierda histórica. 

Es decir, esas confrontaciones en su carácter de clase reflejan el largo proceso de formación 

y acumulación de fuerzas del proletariado y el movimiento popular, que les permitió 

ascender como fuerza independiente a la zona de confrontación de la lucha política de clase 

y llegar a ocupar el aparto de gobierno en 1970, aunque esa lucha se halle al interior de un 

procesos de democratización radical de la sociedad chilena.  

A partir del golpe militar de 1973 el movimiento popular y la izquierda fueron 

desalojados de la zona de confrontación en que se disputaba realmente el poder político. La 

estrategia contrarrevolucionaria ocupó militarmente el territorio, la sociedad, y utilizó una 

‘fuerza de guerra’ para destruir las relaciones sociales de clases, desarticulando la unidad 

proletaria y su alianza con el campesinado y la pequeña burguesía radicalizada. O sea, 

indujo un proceso de destrucción de la fuerza moral y política acumulada por el 

movimiento popular, hizo retroceder la fuerza social formada y acumulada hasta este 

momento, alteró y desarticuló el balance nacional de fuerzas o el estado del poder entre las 
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clases. 

Entre 1980 y 1988, en términos de la lucha política de clases en la sociedad chilena, 

es decir, en la lucha por el poder del Estado, por la dirección del comando capitalista de la 

sociedad, el carácter de clase de esa confrontación aparece como una confrontación en el 

seno de la burguesía. El movimiento popular y la izquierda no aparecen como alternativa en 

la disputa real que hoy día se libra en la lucha política de clases, ello es así, por el golpe y el 

proceso contrarrevolucionario les arrebataron en 1973 las condiciones sociales de 

existencia, las que hasta 1988 no ha logrado reconstruir en el volumen y amplitud 

necesaria. 

El punto de partida real de la lucha del proletariado, el movimiento popular y la 

izquierda en el país, es entonces, la derrota histórica de 1973. Su trayectoria y 

desplazamiento, desde esa fecha a la actualidad, deben ser leídas como una defensa 

estratégica en la reconstrucción de su fuerza social, de su alianza de clases. Esto confirma 

todo un periodo de formación de fuerza, en términos de fuerza social y alianza de clases y 

en términos de dirección política, esto es, de las formaciones políticas que hacen a la 

conducción de esa fuerza. 

La iniciativa y la dirección de la lucha política de clases no está hoy, ni ha estado 

estos 15 años, en manos del proletariado y las fuerzas de la izquierda, sino en manos de la 

burguesía. Lo cual no contradice el hecho histórico, de que la izquierda y los sectores 

populares, encabaron desde 1973 la lucha contra la dictadura y constituyen el destacamento 

más consecuente en la lucha democrática. 

 

II. En 1982 se inicia un periodo ascendente de la lucha de clases. 

En 1982 detona una crisis económica, que rápidamente se desdobla en crisis política, 

se inicia una crisis de la alianza de clases en que se sustenta el régimen militar, que 

estimula la lucha interburguesa y ensancha los espacios para el despliegue y ampliación de 

las luchas populares. 

A partir de entonces, se hace cada vez más evidente y notoria la crisis de la unidad 

política de la burguesía y la lucha creciente al interior de ésta. En efecto, si bien la sociedad 

chilena es un tipo de sociedad donde la burguesía en su conjunto ejerce su dominio sobre el 

orden social y donde además, una fracción burguesa, una alianza de clase mantiene 
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ocupado policial y militarmente el territorio, eso no es obstáculo para que en forma 

creciente; desde 1975 en forma balbuceante, a partir de 1980con un carácter más marcado y 

de manera abierta a partir de 1982, al interior de las clases dominantes se libre una lucha 

cada vez más amplia y profunda, respecto a quien debe tener en sus manos la dirección del 

comando capitalista de la sociedad. 

El proletariado, el movimiento popular durante esta etapa no lograron trascender una 

acción inicial de defensa estratégica en la formación de fuerzas, en la reconstrucción de su 

alianza de clases, en la formación de una dirección política y en la reconstrucción de las 

formaciones políticas concretas. 

En otras palabras, a lo largo de la etapa 1982-1986, la iniciativa en la lucha política 

de clases se mantienen en el seno de la burguesía, el movimiento popular no logra, ni 

alterar favorablemente el carácter de clase del movimiento de masas, ni construir una 

dirección política, una estrategia revolucionaria adecuada a las condiciones en que se está 

desenvolviendo la lucha de clases y la actividad de las masas. Por eso, 1986 no puede ser 

leído como un punto de inflexión, en que cambia la correlación de fuerzas o la dirección en 

que se venía desplazando la lucha de clases. Lo que sucedió es una cosa distinta; a partir de 

1982, el bloque en el poder y el pinochetismo, se ven fuertemente debilitados por la crisis 

económica, la fractura y el desgajamiento de su alianza de clases; su iniciativa empieza a 

ser cuestionada por otra fracción burguesa, que busca imponerle directa e inmediatamente 

las condiciones para la disputa o el traslado de la dirección del comando de la sociedad 

capitalista. Es el período de las exigencias del ‘termino inmediato del gobierno militar y la 

renuncia de Pinochet, la convocatoria a un gobierno provisional o de emergencia, a una 

asamblea constituyente, a la movilización social directa para obligar al término de la 

dictadura.  

Sin embargo, entre 1982-1986, el régimen y el gobierno militar van recuperando la 

iniciativa y la dirección del proceso de lucha política de clases, van rearmando su alianza de 

clases y comienzan a disciplinar a la burguesía opositora, dada su incapacidad para resolver 

el problema militar de su política de transición. Dado que la oposición burguesa carece de 

una fuerza militar profesional propia, esta la puede obtener sólo a partir de la quiebra del 

monopolio del pinochetismo sobre la dirección política de las FF.AA. y de Orden. 

En tanto, la lucha política de clases no es alterada en su carácter de lucha al interior 
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de la burguesía, lo que va sucediendo al debilitarse la fuerza de la oposición burguesa y al 

reafirmarse la iniciativa, capacidad de decisión y determinación del régimen, es que su 

iniciativa empieza a construir, a imponer su vección al tipo de procesos político a través del 

cual se va a dirimir la disputa interburguesa, se va resolver la legitimidad social de las 

alternativas de dirección capitalista de la sociedad. La iniciativa del enemigo, del bloque en 

el poder, construye el llamado nuevo escenario de la lucha política de clases, el que se 

impondrá plenamente a partir de entonces. 

 

1.- La confrontación plebiscitaria: 1986-1988. 

El nuevo curso de la lucha de clases a partir del segundo semestre de 1986, reafirma y 

profundiza el carácter de clase burgués de la confrontación que se desarrolla en la lucha 

política de clases y refuerza la iniciativa histórica del régimen, en la constitución del 

proceso político en curso. Ello fue favorecido, tanto por los errores y vacilaciones de la 

oposición burguesa en la conducción de su fuerza, dado su carácter de clase, como por los 

errores de la izquierda en la comprensión del período y en las tácticas utilizadas para 

enfrentar este tipo de situaciones. Esto se vio reforzado por el retraso de la izquierda en el 

cumplimiento de tareas pendiente en relación a la formación de fuerza, en relación a la 

necesidad de alterar el carácter de clases del movimiento de masas y en relación a la 

resolución correcta de las tareas militares de las masas y las vanguardias, en su 

enfrentamiento a una dictadura militar, que hacia política utilizando una fuerza de guerra. 

Entre 1982 y 1986, y aún después de 1986, la izquierda sufre una serie de reveses y 

derrotas, que le impiden avanzar con el ritmo requerido en la resolución de las tareas de 

formación de su fuerza y dirección de ella. 

Cuando el régimen hizo pública su decisión de convocar al plebiscito, abrir espacio a 

la lucha política legal, reabrir los registros electorales, etc., nadie en la izquierda 

comprendió que se abría una situación nueva. Nosotros advertimos que esa iniciativa 

estratégica del enemigo tenía un ‘talón de Aquiles’, a partir del cual este podía ser 

obstaculizada, detenida y eventualmente revertida y derrotada. Un error del enemigo creaba 

una ‘oportunidad revolucionaria’ para avanzar mas rápido en la resolución de las tareas 

políticas y militares del período. Sin embargo, la mayoría de la izquierda y por su parte, la 

mayoría del partido y su dirección, consideraron que dado que este era un procesos surgido 
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de la iniciativa del régimen y bajo su dirección, esto lo determinaba como un escenario 

totalmente controlado, una trampa, en la cual el movimiento popular y la oposición política 

estaban condenados de antemano a la derrota. 

Argumentamos que por esto era sobrevaluar la capacidad del enemigo y no captar el 

potencial movilizador que tienden a desatar los procesos político-electorales o 

plebiscitarios. Indicamos que en condiciones de crisis la unidad política burguesa y cuando 

esta no quiere ni puede resolver su disputa por las armas, no tiene más alternativa que 

apelar a los de abajo para dirimir sus contradicciones. Entonces, este tipo de proceso 

político-electoral, implica la creación de condiciones de creciente participación del pueblo, 

de las masas en la lucha política. Si las masas se apropian no sólo social, sino políticamente 

de esos procesos, a partir de ello, pueden pasar a ser determinantes, a sobredeterminar la 

lucha política de clases. Esto es para nosotros un dato importante a tener en cuenta. 

Señalamos también que la convocatoria político-electoral, a la inscripción en los 

registros electorales y al plebiscito mismo, terminarían por atraer, por involucrar al 

conjunto de la sociedad. Frente a quienes dijeron que las masas no se inscribirían, que no 

participarían, que no se involucrarían en este tipo de proceso y, que levantaron la tesis del 

vacío social y del boicot, advertimos que dadas las condiciones del procesos político, la 

convocatoria terminaría por unificar aunque forzadamente a la burguesía en esa decisión, 

por atraer a los cuadros políticos y al conjunto de la sociedad. Con ello tendería a generarse 

un estado asambleario y de participación crecientes. Pero es más, señalamos con mucha 

claridad que este tipo de confrontación, actuaba sobre la sociedad y las masas como una 

especie de atractor, es decir, como una fuerza externa que las lleva, las atrae a la 

participación, a una actividad mediante la cual pueden cobrar existencia política., En un 

territorio ocupado policial y militarmente, con un movimiento popular afectado por una 

derrota histórica, en condiciones de masas en aislamiento, atomización, desarme, este tipo 

de proceso político permitía iniciar la ruptura del cerco, la superación del aislamiento social 

y político, el comienzo de la reconstrucción de relaciones de solidaridad y cooperación, este 

tipo de procesos podía contribuir a la reconstrucción más rápida de la fuerza social popular 

y de su dirección histórica. 

Explicamos con mucha fuerza, cual era la estrategia pinochetista para garantizar su 

triunfo electoral; dijimos que ‘el fraude era secundario’ en relación a sus intentos de 
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construir un padrón electoral favorable y desplegar un intenso trabajo político de 

penetración y cooptación en la extrema pobreza urbana y rural, la juventud y las mujeres. 

Respecto a la construcción del padrón electoral, el pinochetismo se enfrentó a un 

difícil dilema, pues la convocatoria en principio no excluía, no marginaba socialmente a 

nadie. Por eso, en principio, el carácter social del padrón electoral podía llegar a ser 

desfavorable al régimen, para ello trato de proscribir, excluir a los sectores populares, a 

sectores del pueblo, mediante la proscripción de sus representaciones políticas Al inicio 

muchos de ellas cayeron en la trampa y se presentaron voluntaria e inconscientemente a la 

auto-proscripción. Sin embargo, la estrategia espontanea de las masas rompió esta iniciativa 

del régimen, por que estas se hicieron socialmente presentes u se apropiaron del padrón 

electoral, imprimiéndole un carácter social desfavorable al régimen y favorable al pueblo, 

pero las masas no se hicieron presentes en ese proceso con una política propia por que sus 

direcciones y representaciones estuvieron ausentes. 

La izquierda histórica y la izquierda revolucionaria dejaron solas a las masas en su 

participación en este proceso político, estas concurren a él desarmadas políticamente, por 

ello, a lo largo de este se reafirmo y profundizo la hegemonía política burguesa sobre la 

lucha política de clases, sobre la actividad y conciencia de las masas. En definitiva, la 

negativa de la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria a hacerse presentes en las 

formas político-histórico y la izquierda revolucionaria a hacerse presentes en las formas 

reales que asumía la lucha política de clases, en el tipo de proceso polito-histórico por el 

que estaba transitando la sociedad chilena, determino que la constitución, la coloración, la 

dirección de ese procesos quedará primero enteramente en manos de la burguesía del 

régimen y luego del conjunto de la burguesía. 

El proletariado y las masas populares tuvieron que enfrentar el período y la situación 

concreta recurriendo a su experiencia, memoria histórica y conciencia embrionaria. No 

hubo la presencia de una política, de una dirección revolucionaria en ese proceso político, 

en la orientación de las formas de reflexión y acción de las masas. 

Las vanguardias diseñaron políticas y tácticas para otros tipos de procesos políticos, 

para situaciones que no estaban presentes en el desarrollo de la lucha de clases chilena. 

El proletariado, el campesinado, los pobres de la ciudad u el campo, la pequeña 

burguesía, el pueblo, quedaron librados a la ‘lógica de la lucha de clases y a la estrategia 



 17 

objetiva de las clases en acción’: así, como pudieron, fueron buscando las formas de 

hacerse presentes en el proceso en curso. 

En este sentido, en el ciclo o la etapa 1982-1986 podemos decir que se competo, se 

corono en una primera fase, el proceso de formación de dos grandes fuerzas, de dos grandes 

agrupamientos del conjunto de la sociedad chilena, en torno a la lucha por la inscripción y 

la confrontación plebiscitaria. 

 

2. Lento y difícil alineamiento de fuerzas. 

Si alguien toma una fotografía o graba un video sobre el desarrollo de la lucha 

política de clases en las últimas décadas y particularmente durante los años 1986 y 1988 y 

luego lo proyecta ¿qué vería? 

Observaría que la lucha de se estaba librando en el país, era una lucha entre 

burgueses, porque burgueses son las formaciones y personificaciones de las alternativas en 

disputa, porque no vería a los destacamentos de la izquierda histórica e izquierda 

revolucionaria dislocados en disposición de disputar la iniciativa a las fuerzas burguesas en 

la lucha política de clases, los vería muy marginados, replegados. 

Observaría también la creciente participación en ese proceso de los cuadros políticos 

del conjunto de la clase política de la sociedad, vería al principio una movilización en 

términos sociales en el que el peso dominante, esta de la mitad de la pirámide social hacia 

arriba, pero, a medida que pasa el tiempo y se acerca el plebiscito, comenzaría a notar que 

se van incorporando sectores sociales que no son de la burguesía, ni de la pequeña 

burguesía acomodada. El observador a poco irá sacando la conclusión al mirar su video, su 

película que esta lucha la empezó gente de la burguesía, porque observa que se pelea a una 

gente de la burguesía contra otra gente de la misma burguesía y que esta pelea, en forma 

creciente, en el campo de los hechos políticos desde la perspectiva de la burguesía, está 

referida a la dirección política del aparato del Estado, al control de la dirección del 

comando de la sociedad capitalista chilena. 

También vería que a esa lucha en el seno de la burguesía, poco a poco se van 

incorporando sectores que no son de la burguesía, se van integrando sectores de la pequeña 

burguesía, sectores obreros, sectores populares, pero, a pesar de esto la iniciativa en la 

incorporación a esta lucha entre burgueses ya no involucra solo a la sociedad política, sino 
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al conjunto del pueblo. 

Observaría que poco a poco, alguno destacamentos políticos, que expresas y 

representan sectores sociales populares también empiezan a participar de esa lucha, pero no 

lo hacen en una dirección que busca construir condiciones para quitar la iniciativa que en la 

lucha política de clases tiene la burguesía, mientras que otros agrupamientos políticos 

permanecen ajenos al procesos, no asumen el error de análisis cometido en relación al 

periodo y las tendencias de la lucha política de clases y tienden a permanecer marginados o 

a incorporarse tardíamente aludiendo que cambiaron las condiciones en el sentido que ellos 

postulaban. 

 

3. La disputa en el seno de la burguesía, acelera el aislamiento y equilibrio de fuerzas 

en el conjunto de la sociedad. 

¿Cómo podemos, caracterizar y explicar lo que está pasando en la lucha política de 

clases en la país, en esta etapa? Diríamos que en el marco del periodo ascendente de la 

lucha de clases, se desarrolla una disputa, una lucha en el seno de la burguesía por quién 

asume ‘la dirección del comando de la sociedad capitalista chilena’. Entonces, el conjunto 

de los cuadros políticos, de los cuadros sociales, de los cuadros militares, el conjunto de la 

sociedad, el conjunto de las masas se incorporan a este proceso a partir de la convocatoria e 

iniciativa de la burguesía. Esto sucede en forma creciente y asume tal masividad, que el 

proceso de recuperación de la ciudadanía y de la participación político-electoral, alcanzará 

su punto de máxima ampliación histórica. Esta magnitud, esta ampliación, esta extensión 

social que alcanzará el padrón electoral y la participación, le otorga un carácter social 

favorable. Ya que este es un proceso político que se ha construido a partir de una decisión y 

convocatoria de la unidad política burguesa, de su capacidad de hegemonía sobre el proceso 

social y los hechos políticos. 

Ahora bien, esta movilización político electoral de la sociedad, lleva de forma 

creciente a un alineamiento de esta en dos grandes bloques: el bloque del SI y el bloque del 

NO. Sin embargo, el volumen de masa inscrita en el padrón electoral, movilizada política y 

electoralmente, no está en su conjunto adscripta a uno u otro campo, es decir, su forma de 

participación tiene todavía un carácter social pero no político, o sea, constituye masas en 

disputa. 
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Entonces, este proceso de lucha político-electoral en el seno de la burguesía, en torno 

al plebiscito, tiende a crear una situación de equilibrio de fuerzas y por tanto de creciente 

inestabilidad en la sociedad, lo que a su vez provoca un estado de incertidumbre, de 

vacilación y péndulo en relación a los resultados de la confrontación. Esto hace que se pase 

a un tiempo político social en que la intensidad y dinamismo de la lucha política de clases 

tiende a hacerse más rápido, acelerado y cambiante. 

Esto es así por que el ‘sujeto social histórico’ está presente entre los invitados, pero 

este todavía se presenta como individuo, como voto, sin sus relaciones de clases y 

conciencia de clase, sin una articulación a una dirección, a una estrategia revolucionaria, 

precisamente por que el sujeto político, la política revolucionaria no se ha hecho presente. 

Cuando se producen situaciones de equilibrio en el seno de la burguesía, es la 

incorporación de sectores no burgueses lo que permite la resolución de ese situación de 

equilibrio, es decir, cada vez que la lucha al interior de una clase está en una situación de 

equilibrio, quien define el punto de equilibrio no es esa clase, sino otra clase, en este caso 

‘las clases populares’. En otras palabras, en este tipo de situaciones quien empieza a tener 

capacidad de determinación no es la burguesía, sino los sectores populares, a condición que 

pueden actuar como fuerza política autónoma. 

El gran talón de Aquiles del proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía 

radicalizada es que hasta ese momento, ellos solo pudieron hacerse presentes socialmente 

en este procesos, en esta situación de equilibrio, pero no políticamente. Es decir, carecieron 

de una dirección y representación política, de una estrategia revolucionaria. Como la 

iniciativa ha estado enteramente en manos de la burguesía, ese proceso no ha sido 

constituido por la izquierda, sino por ella; los cuadros políticos del proletariado, el 

campesinado, los pobres de la ciudad y el campo, la pequeña burguesía radicalizada no 

están presentes. Entonces, quien capitaliza y acumula es la burguesía, pues es ella la que 

esta articulando esa fuerza, es ella la que esta otorgándole una dirección a las masas. 

Si se mira con mayor detenimiento el proceso de lucha política de clases en curso en 

la etapa, se observa la formación de dos grandes campos o bloques sociales y políticos que 

se aprestan a confrontarse en el plebiscito. Pero al profundizar la observación, la mirada, lo 

que se descubrirá es que se está formando dos fuerzas sociales, que son dos alianzas de 

clase so bloques de alianza de clases. En este sentido el plebiscito a la vez que es una 
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confrontación entre alternativas burguesas, es también un factor que opera como atractor y 

catalizador en la formación de dos grandes fuerzas sociales, dos grandes alianzas de clases. 

A partir de 1988, en particular desde el segundo trimestre, lo más importante y 

característico en el desarrollo de la lucha política de clases, son los procesos de lucha por la 

dirección que comienzan a darse al interior del campo del SI y del NO. Esto advierte que 

completado el ciclo del período ascendente que llevo al alineamiento de la sociedad en dos 

grandes bloques, comienza al interior de estos, una actividad, un desplazamiento, una lucha 

cada vez más fuerte por la conducción de los bloques. En otras palabras, el carácter social y 

el carácter político del enfrentamiento plebiscitario permanece abierto, en la medida que 

aún no se ha definido el carácter político u el carácter de clases final que tomará el bloque 

del SI y el bloque del No y por consecuencia la resultante final del enfrentamiento electoral 

plebiscitario. 

 

4. El campo del NO: carácter social y político y la lucha por la dirección a su interior. 

El campo del NO constituye una fuerza social, una alianza de clases que articula dos 

alianza de clases y una tercer alianza emergente como proyecto. Las dos primeras alianzas 

que podemos llamar históricamente las alianzas de clases que expresa la DC ayer y hoy, el 

centro político, y la alianza de clases que expresa la Unidad Popular (UP) ayer, hoy la 

izquierda Unida. Esta alianza de clase alcanzo su punto histórico más progresivo en 1970, 

cuando la DC apoyo el ascenso de Allende al gobierno. Hoy la alianza tiene carácter menos 

progresivo, por que la alianza de las clases populares aparece subordinada a la alianza 

burguesa. En otras palabra u en términos de imágenes cuantitativas sociales, podemos decir 

que la alianza de clase del NO, expresa socialmente, a lo menos a la mitad de la pequeña 

burguesía, a un tercio de la burguesía, a la mayoría del proletariado, amas de la mitad del 

campesinado. 

Lo claro es que la alianza de clases del NO recluta su fuerza social fundamentalmente 

en las clases populares, su carácter social es favorable a los intereses del pueblo. En 

términos políticos en la alianza de clases del NO, lo dominante son las alternativas de 

dirección política burguesas. Es decir, hasta ahora el carácter político del NO está 

dominado por las conducciones burguesas de la Democracia Cristiana (DC) y el Partido por 

la Democracia (PPD). La izquierda histórica y la izquierda revolucionaria, no se han hecho 
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presentes a esta fecha de forma autónoma en la lucha por la conducción del NO. 

En la medida que la izquierda, salvo algunos destacamentos, no otorga una dirección 

al proceso de inscripción y lucha por el NO y contra el SI, las mas de su alianza, que 

socialmente se incorporaron a la fuerza social del NO, lo hicieron a partir de la iniciativa de 

las fuerzas burguesas de esta alianza de clases. Esto constituye el gran error histórico y el 

enorme retraso de la izquierda en la lucha política nacional durante esta coyuntura. 

Ahora bien, la fuerza social del NO aún no ha completado sus posibilidades de 

crecimiento político en el padrón electoral ya constituido, los inscritos, el que le es 

socialmente favorable. 

Tampoco esta totalmente cerrado, acotado al carácter político de la fuerza del NO, en 

la medida que hay en curso una fuerte lucha por la dirección, DC, PPD, Partido Radical 

(PR), socialistas por el NO. Pero, es más, todavía en agosto de 1988, las posibilidades de la 

izquierda histórica y de la izquierda revolucionaria del NO siguen estando abiertas a pesar 

de los esfuerzos de proscripción de ésta por la DC y la derecha del NO. 

En términos de las alternativas de conducción política presente en las fuerzas del NO, 

podemos distinguir tres líneas; los sectores que están solo contra el gobierno; los sectores 

que están contra el régimen y el gobierno y los sectores que están contra el capitalismo. En 

este sentido, de aquí al plebiscito, es tremendamente importante observar el peso que van 

tomando dentro del NO las distintas alternativas de dirección, examinar el carácter social de 

esas líneas políticas las articulaciones y alianzas internas que se establecieron y el tejido de 

las relaciones hacia las fuerzas del SI, que ya han comenzado a ponerse en movimiento. 

La composición social del NO y el carácter social del padrón electoral son favorables, 

a pesar de que ya se inicio la cuenta regresiva, para la construcción de una política propia, 

para el establecimiento de una política de autonomía proletaria en el seno de las fuerzas del 

NO. 

 

5. El campo del SI: carácter social, carácter político del bloque del SI y la lucha por la 

conducción a su interior. 

El bloque del SI es una fuerza social, una lianza de clases en formación, que recupera 

la alianza de clase que expreso el viejo tronco histórico de la derecha chilena, como el 

Partido Nacional (PN), Liberales y conservadores, nacionalistas; que integra también 
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cuadros desgajados del ala de extrema derecha de la DC y que sobre todo, está 

incorporando las nuevas fracciones de clase a nivel de la gran burguesía y los sectores de la 

extrema pobreza que se han venido formando en este periodo. 

Socialmente esta alianza de clases incorpora a la mayoría de las distintas 

personificaciones y expresiones del capital financiero internacional presente en la economía 

local, a la gran mayoría de los grupos financieros y grupos económicos nacionales, a la 

mayoría de la gran burguesía industrial exportadora y sustitutiva de importaciones, a la 

mayoría de la burguesía industrial agraria y de la burguesía agraria vinculada al mercado 

externo, a la mayoría de la gran burguesía comercial, a gran parte de la mediana y pequeña 

burguesía industrial, minera y comercial, a la mayoría de las nuevas capas medias y 

tecnocracia vinculada a las grandes empresas privadas, a la mitad del campesinado, a un 

sector minoritario del proletariado urbano y rural, a una franja importante de los sectores de 

extrema pobreza. 

El SI es una alianza de clases que ha ido recuperando y construyendo cuadros 

políticos, aunque solo logra cooptar a una minoría de la clase política tradicional, cuenta 

por lo menos con la mitad de los cuadros de la moderna tecnocracia y la mayoría de los 

cuadros militares profesionales. 

En términos del carácter político de las fuerzas del SI, este no está aún plenamente 

determinado, puesto que la lucha por la conducción al interior del bloque y al interior de 

sus partidos se ha hecho muy intensas en los últimos meses. 

En relación a las conducciones políticas presentes en el bloque, podemos ver dos 

expresiones del bonapartismo-pinochetista y el transformismo: 

El bonapartismo pinochetista, es una nueva política que comenzó a desarrollarse 

desde el golpe de estado, pero sobre todo a partir de 1975. Esta nueva política ha seguido 

un proceso continuo de formación y acumulación de poder, que tuvo importante triunfo 

táctico-estratégico en la confrontación electoral de 1980, al derrotar a las fracciones de su 

propio bloque y a las expresiones políticas de la burguesía opositora (DC-Frei). Desde 1980 

a la fecha, se ha producido un crecimiento y desarrollo importante del aparato político del 

bonapartismo. Hoy el pinochetismo es una política con cuadros al interior de las FF.AA., 

con cuadros al interior del aparato de Estado, en el conjunto del bloque en el poder. 

El transformismo busca el pasaje militar burguesa a la dictadura de la hegemonía 
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política burguesa, bajo la forma de democracia restringida o tutelada, mediante una 

modificación interna de la alianza de clases en el poder. Esto supone un proceso de 

cooptación atracción del centro político o al menos de su ala derecha y la derrota o 

neutralización del bonapartismo-pinochetista. La política del transformismo ha tratado 

hasta aquí, de promover la sucesión del régimen personificada en un candidato civil 

aceptado por la oposición de centro.  

En cuanto a la lucha por la conducción del campo del SI, podemos distinguir tres 

políticas: la que postula la tesis de desarme a Pinochet previamente a su designación como 

candidato, por tanto al plebiscito; los que apuestan a la derrota política del bonapartismo 

pinochetista en el plebiscito, pero a partir de esa nueva situación, desarmarlo militarmente; 

y los que simplemente quieren la prolongación bonapartista del poder. 

En otras palabras, la aguda lucha por la dirección que hoy se observa en el campo del 

SI, para necesariamente por resolver el problema militar de las distintas políticas en juego, 

pues si queremos ver rigurosos y nos preguntamos qué es lo que está en juego en el 

plebiscito, llegaremos necesariamente a la conclusión que lo que está en juego, es la 

política que conduce al conjunto de las FF.AA. y de Orden. El dilema de la burguesía del SI 

y también del NO, es la complejidad del momento político militar de la democracia 

burguesa en el país, porque existe un cuadro profesional armado que dirige el país y 

monopoliza la dirección política de las FF.AA. y de orden. 

Entonces, las alternativas que hoy se plantean en el campo del SI, pasan como 

señalamos, por ‘desarmar militarmente a Pinochet’. Esta alternativa está dispuesta a enviar 

a Pinochet desarmado a la confrontación, con lo cual no tendrían después el problema de 

desarmarlo militarmente. Estos quieren a Pinochet como candidato civil. 

Hay otra línea que busca la derrota ‘política de Pinochet’ en dos momentos, antes o 

después del plebiscito. En este caso no hay más que un alternativa táctica, en la realización 

de esta política: el-golpe de la Estado ejecutado por el conjunto o la mayoría de las FF.AA. 

y la mayoría del SI y/o FF.AA. más la mayoría del SI y del NO. 

Todo esto lleva a la conclusión que la tendencia real hasta hoy, es que a la alternativa 

del bonapartismo pinochetista en relación al plebiscito se impondrá si o si: con Pinochet 

como candidato o sin Pinochet como candidato. Esta segunda alternativa será una decisión 

que él toma personalmente a último momento, designado su sucesor, el príncipe heredero, 
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el nuevo monarca, mientras él se repliega al control militar de la situación. 

Es por todo esto, que afirmamos que el carácter social y el carácter político de la 

confrontación final del plebiscito todavía no está definida y que continua como una formula 

algebraica abierta, a recibir valores distintos, dependiendo de cómo se desarrolla la lucha 

política de clases en estos meses. Y por ello es necesario para el próximo capítulo 

preguntarse:  

¿Cual es el significado real que va asumiendo el plebiscito hasta ahora, cuanto tienen 

de confrontación real y cuanto de establecimiento de nuevas relaciones y alianzas? 

¿En definitiva como el plebiscito va a afectar a las dos grandes fuerzas que se han ido 

construyendo? 

¿Cómo va a afectar el carácter social y político de las alianzas de clases que operan al 

interior de cada bloque? 

 

6. El campo del SI y el campo del NO: enfrentamientos y alianzas. 

A medidas que va transcurriendo 1988 y se va acercando el momento del plebiscito, 

la pelea que se libra en el seno de la burguesía, por quien asume el comando de la dirección 

capitalista, va desplazándose, desde un tipo de enfrentamiento ‘verbal’ que tendría a 

conferir a dicho combate un carácter ‘frontal, catastrófico’ bajo la imagen; triunfo del NO 

sinónimo de caos; derrota del SI sinónimo de golpe de Estado (en realidad golpe de mano), 

a la idea y convicción que si triunfa el NO, no habrá caos y se impondrá una solución y 

gobierno moderado, se respetara lo positivo construido por el régimen, etc. Por el otro lado, 

las fuerzas del SI, han comenzado a plantearse que el triunfo del SI implica el inicio de una 

nueva etapa en la vida nacional, la constitución de un tipo de régimen distinto al actual, que 

no sería la prolongación de este, etc. sobre la base que el plebiscito no cuestiona lo esencial 

de la Constitución de 1980 

Lo cierto es que esto está indicado no solo el intenso proceso de lucha al interior del 

SI y del NO, por quien conduce cada fuerza, sino que también sectores del SI y sectores del 

No comienzan a caracterizar social y políticamente, con mucho mayor rigor a las distintas 

fracciones sociales y conducciones del campo adversario. 

Observamos que el plebiscito ya antes de producirse tiene efectos al interior de 

campo del SI que agudizan sus contradicciones. Es decir, fuerzas sociales, direcciones 
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políticas del SI y el No comienzan lentamente a tejer relaciones para otorgar al plebiscito, 

en tanto medición de fuerzas en el seno de la burguesía, su real significado, definiendo bien 

el carácter social-histórico de las fuerzas que se enfrentan, que es lo que está en juego y que 

no, etc. 

En todos los casos, en cada una de las aproximaciones, el problema capital continua 

siendo el monopolio sobre la dirección política de las FF.AA. que ejerce el pinochetismo. 

A título de reflexión analítica, digamos que el triunfo del NO, en las condiciones 

actuales de desarrollo de su fuerza, de su carácter político, de su carácter de clases, no 

asegura bajo ningún punto de vista, contar fuerza capaz de derrotar al régimen, a la 

iniciativa y decisión del bonapartismo pinochetista. 

El NO hasta hoy, no es una táctica confluyente a la conformación de una fuerza que 

puede llegar a violentar al régimen, puede llegar a serlo como tendencia. Ahora bien, eso es 

así hoy día, precisamente porque la dirección actual del NO y parte de sus fuerzas sociales, 

no son fuerzas históricas coincidentes en la meta de la destrucción o violentamiento del 

régimen. Esto quiere decir, que dependerá de cómo se desarrollen las contradicciones 

dentro del SI antes y después del plebiscito y sobre todo, de cómo se extienda socialmente 

el campo del NO y se desarrolle la laucha por su dirección. Es decir, de cuanto cambie el 

carácter de clase de las fuerzas del NO de aquí hasta el plebiscito. De ello dependerá el 

curso que tomará la resolución de la crisis de la unidad política de la burguesía, la sucesión 

de Pinochet y la transición hacia otro tipo de régimen político.  

En definitiva si en el campo de NO todo sigue como hasta ahora, se mantiene y 

consolida la iniciativa y hegemonía burguesa en la dirección de esta fuerza y la izquierda 

no hace presente una política, una estrategia que le permita reconstruir su alianza y dotarse 

de una dirección, que posibilite la emergencia de un movimiento de masas de carácter 

revolucionario y popular. Entonces, la derrota del SI y el triunfo del NO, tendrían a 

producir una redefinición en la articulación interna de las fuerzas del SI y el NO, y de la 

relación entre ellas, orientadas por al iniciativa burguesa en un dirección regresiva. 

Es decir, comenzaría un movimiento bastante complejo en el periodo ascendente, que 

tal vez puede indicar el inicio de un giro regresivo, pues las fuerzas del campo del NO bajo 

conducción burguesa, afirmada la dirección DC y las expresiones políticas más de derecha 

del bloque, tenderán a ensancharse con sectores de las fuerzas del SI, aislando y excluyendo 
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las expresiones políticas autónomas del proletariado y las masas populares. Esto puede 

acelerar considerablemente el giro regresivo. 

Si el bonapartismo pinochetista vencido políticamente, se decide a no ceder la 

iniciativa, a no transferir el poder y se decide a dar un golpe de mano político-militar, ello 

implicaría que este ya no se enfrentaría solo a las fuerzas del campo del NO, sino también a 

un sector de la burguesía y las fuerzas del SI. En tal caso, esa nueva alianza de clase que 

comenzaría a formarse por la alianza entre el NO y sectores del SI, tendría que empezar a 

crear las condiciones para un golpe de Estado contra Pinochet, es decir, la lucha de clases 

sería arrastrada hacia la guerra civil burguesa. Pero eso es ya materia de otros análisis. 

Volvamos ahora a lo más inmediato. 

Lo inmediato, esta dado por la urgencia establecida para que la izquierda avance en 

recuperarse, en superar su atraso político en el periodo, en establecer una política y hacerse 

presente en la lucha por la dirección del NO, por extender socialmente sus fuerzas y 

cambiar su carácter político. Es urgente comprender que estamos en un periodo, en un ciclo 

muy intenso en la formación de una fuerza de oposición política al régimen, en la 

construcción de la dirección política de esa fuerza. La fuerza social del NO encubre una 

yuxtaposición entre dos alianzas de clase históricas (DC-UP) y una tercera alianza 

emergente como proyecto, pero hasta ahora en la fuerza social del NO la alianza de clases 

histórica del movimiento popular y la alianza de clases histórico-revolucionaria, se han 

hecho presentes socialmente, pero no tienen existencia política, ni en términos de un 

política, una estrategia ni de las personificaciones de esta. Esto hace que la fuerza social del 

NO, se esté constituyendo a partir de la iniciativa y hegemonía burguesa, de la 

socialdemocracia cristiana y socialista. 

 

7. El carácter de la lucha de clases y la incorporación de las masas a la lucha política 

abierta. 

En término del desarrollo de la lucha política de clases en el país, observamos algunas 

paradojas. Si bien las masas, los obreros, los campesinos, los pobres de la ciudad y el 

campo, la pequeña burguesía se han hecho presente masivamente en la inscripción, han 

ocupado el territorio del padrón electoral y están mirando la convocatoria al plebiscito y 

han comenzado a alinearse en la decisión del NO y Si, ello lo han hecho a partir de una 
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iniciativa burguesa que tendió a incorporarlos individual, aisladamente, manteniendo su 

atomización, su inactividad. 

Es por eso que la forma de la movilización político plebiscitario hasta ahora, no tomo 

la forma de lucha de masas abierta, de lucha de calles; discurre en locales cerrados o en 

espacios abiertos muy restringidos. La movilización político-electoral y plebiscitaria 

comenzó con los cuadros de los partidos, hoy empieza a recubrir cada vez más a la masa 

partidaria, pero no es cierto que estén presentes todavía las masas del pueblo, las amplias 

masas de la ciudad y el campo. Pero la tendencia es a que esa situación tenga que ser 

superada, arrastrada por la lógica interna de la lucha de clases, en una situación de 

equilibrio de fuerzas al interior de la burguesía, que solo puede ser desequilibrada mediante 

la incorporación de un tercer invitado. 

Pero, tenemos una segunda paradoja; aunque las masas socialmente ya se hicieron 

presente multitudinariamente, por millones en el padrón electoral y están listas para el 

próximo capítulo de la disputa, cuando miran al frente descubren que en la ‘dirección de los 

campos’ que se han ido conformando en la disputa por la dirección capitalista de la 

sociedad, hay una enorme lucha, una enorme pelea por el liderazgo. Entonces, las 

direcciones, en particular el NO, no indican con claridad a las masas la vección hacia el 

próximo punto de avance. 

Hay un retardo del factor subjetivo en la determinación de la situación, mientras los 

factores objetivos de la lógica de la lucha de clases están por delante de la capacidad de 

dirección de las conducciones políticas. 

Existe una tercera paradoja, que es la siguiente; en un sector importante, cada vez 

más decisivo de las masas, cientos de miles de obreros urbanos y rurales, de proletariado 

con trabajos precarios, desempleados, de campesinos pobres, de pequeña burguesía 

empobrecida, de jóvenes y mujeres que ocupan socialmente su puesto de combate en la 

lucha contra la estrategia de la pobreza, de la sobre explotación y la exclusión, no ‘se 

sienten representados por las personificaciones que se están disputando la dirección del 

campo del NO’. 

 

8. El campo popular, el campo de la izquierda histórica y de la izquierda 

revolucionaria. 
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El campo popular y revolucionario vive en este momento (porque transita la lucha 

política de clases a escala nacional), una grave y dramática contradicción. 

El desarrollo de la lógica de la lucha de clases, creó de facto un campo del SI y un 

campo del NO, en los que progresivamente se van alineando el conjunto de la sociedad. 

Ahora bien, la dirección política del campo del NO está en manos de la burguesía 

opositora, en tanto su carácter social está en manos del proletariado y la gran mayoría de 

los sectores populares, no tienen existencia política autónoma al interior del NO, en tanto 

no existe una política para luchar por la conducción del NO desde la perspectiva de la 

estrategia revolucionaria. 

En otras palabras, en el periodo ascendente que se abre en 1982 y sobre todo a partir 

del curso que toma la lucha política de clase el segundo semestre de 1986, se ha venido 

produciendo una lenta aceleración en el proceso de formación de dos grandes fuerzas 

sociales bajo conducción burguesa en el seno de la sociedad chilena. 

La fuerza social del NO, va reuniendo, va agregando, va superando la dispersión, el 

aislamiento de la base social de la antigua alianza de clases que expresa la UP, que trato de 

representar el Movimiento Democrático Popular (MDP), la IU, pero la van subsumiendo en 

una reconstrucción de la alianza histórica DC-UP, ahora bajo la conducción de la primera. 

Esto es el producto de la incomprensión por parte de la izquierda de las condiciones reales 

en que se desarrollaba la lucha de clases en el país, el tipo especifico de proceso político 

que se estaba configurando, lo que lleva a retraerse y a ceder la iniciativa al régimen y a la 

oposición política burguesa. 

El problema mayor que enfrenta la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria, 

es que las relaciones de clases fueron destruidas, tanto las relaciones internas que hacen a la 

unidad de clase, como a las que hacen a la construcción de la alianza de clase. 

En el campo del SI hay sectores que socialmente pertenecen al campo del 

proletariado y al pueblo, el problema es que están bajo la conducción política de la 

burguesía más reaccionaria, estos sectores están es están aislados entre sí, conectados solo 

verticalmente. Sus relaciones de solidaridad estas medidas por hombres, por cuadros de la 

burguesía que no buscan en realidad desarrollar esas solidaridades, sino romperlas. Hay que 

luchar entonces por desplazar al pinochetismo, por sacar a los hombres de la burguesía de 

esas relaciones. Pero sucede también que en el campo del NO las relaciones de cooperación 
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y solidaridad entre los obreros, se han establecido a través de intermediadores, que son 

hombres, son cuadros de la socialdemocracia cristiana o socialista, es decir, bajo el dominio 

de formas de conciencia burguesa. Eso le otorga objetivamente a la burguesía la dirección 

de esa fuerza social. Una situación similar existe en el establecimiento de las relaciones de 

cooperación entre las clases; de las alianzas, la argamasa de estas en el campo del NO, la 

establecen cuadros de la burguesía, de la socialdemocracia. 

Por esto, es que resulta imperativo que la izquierda histórica y la izquierda 

revolucionaria se hagan presentes en la disputa por la dirección del NO, con políticas, 

cuadros y fracciones sociales que actúen históricamente como argamasa en la construcción 

de las alianzas del proletariado y el campo popular. 

En otras palabras, la lucha política-plebiscitaria, la lucha por la inscripción, la lucha 

contra el SI y por el triunfo del NO, crea condiciones favorables para que el proletariado, el 

campesinado, la pequeña burguesía superen su atomización y aislamiento, reconstruyan sus 

relaciones de clase, su unidad y alianza de clases, reconstruyan grados de autonomía. 

Otro problema que existe, es la construcción de la dirección política de la alianza de 

clases del campo popular. En este terreno persisten las tendencias a una aparente 

heterogeneidad, dispersión, desarticulación de los distintos destacamentos. Sin embargo, es 

preciso descubrir por debajo de lo aparencial, de la inmediatez de los datos, una corriente 

profunda a la articulación de la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria. Más allá 

de los desacuerdos, alejamientos, rupturas, pequeñas peleas, hay un proceso, una vección 

histórico-política en curso, que tiende a la unificación de esas distintas expresiones, a la 

convergencia, centralización y articulación histórica de los distintos destacamentos 

políticos  que expresan fracciones sociales diferentes, periodos distintos, etc. Este es un 

proceso no solo local, nacional, sino latinoamericano y que se ha acelerado notablemente 

en relación a la década de los 60 y 70. 

De lo que se trata entonces, es de entender que si la tendencia aún no se realiza, es 

producto de los atrasos de muchos destacamentos en sus lecturas del proceso político de la 

lucha de clases, de los atrasos del conjunto de la sociedad o de su lento avance, en la 

construcción de las direcciones políticas de la fuerzas sociales que se han ido constituyendo 

en el periodo. La argucia esta en entender la naturaleza de este proceso y construir políticas 

que permitan avanzar en la unificación de y articulación histórica y no en la disgregación, 
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el desprendimiento o la perdida de diversos destacamentos. 

 

9. El plebiscito y el NO. 

Ya señalamos que el plebiscito se fue poco a poco redefiniendo, tomando cada vez 

menos el carácter de una confrontación catastrófica, para expresar cada vez más un 

enfrentamiento y una medición de fuerzas en el seno de la burguesía, respecto a quien toma 

la dirección del comando capitalista de la sociedad. Al tiempo que por otra parte, 

interviene, como factor, momento activo en el proceso de formación de dos grandes fuerzas 

sociales históricas, cuya confrontación decisiva ocurrirá en otro momento del periodo 

ascendente de la lucha de clases, hacia las elecciones de 1989 o hacia otro tipo de 

enfrentamiento. Ahora bien, el carácter de la confrontación plebiscitaria, lo definiría el 

carácter social y político de las fuerzas con que el SI y del NO lleguen a la confrontación, y 

sobre todo, el carácter social de las direcciones políticas de cada campo. 

En este sentido, debemos ser muy precisos en señalar que el carácter de clases del 

NO, tal cual se presenta hoy, no es favorable a los intereses del proletariado y del conjunto 

de las masas. Es más, el carácter social y político del NO actual ni siquiera garantiza la 

victoria sobre el SI. Porque aunque el padrón electoral es socialmente favorable al pueblo, 

en el plebiscito, el NO, no tiene un carácter político, un carácter de clase, que haga que 

cientos de miles de obreros, de campesinos, de jóvenes, de mujeres de los sectores 

populares, sientan que ese NO, que este proceso político plebiscitario tiene que ver con su 

historia, con su identidad, con sus luchas, con sus esperanzas. Además el NO actual, no 

proyecta una imagen de combatividad, de frontalidad en la lucha, de plena seguridad en que 

se puede construir una victoria del pueblo. Esto es lo que hasta ahora retrae y desalienta a 

una masa muy importante del padrón electoral. Esto solo lo puede cambiar una política de 

izquierda y sobre todo, la presencia activa de la izquierda histórica y la izquierda 

revolucionaria en este combate. 

Conviene señalar que la formación del bloque del NO, es una necesidad histórica en 

condiciones de derrota del movimiento popular, crisis de la unidad política de la burguesía 

y existencia de una dictadura milita. En ese sentido, debemos destacar el doble significado 

del NO. La construcción del campo del NO ha implicado una enorme consecuencia y una 

lucha muy ardua y difícil para los distintos destacamentos sociales y políticos del pueblo, 
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en ese aspecto no queda sino exclamar ‘cuanto nos costó, cuanto nos costó unificar al 

conjunto de los destacamentos sociales y políticos que están en el NO, pero al fin lo 

hicimos’. Llegar a construir el término de la unidad política del pueblo para el periodo es de 

gran trascendencia, por que la lucha más importante de los últimos 10 años no fue tanto la 

lucha contra Pinochet, sino la lucha en el seno del pueblo para resolver sus contradicciones. 

Es ahora recién cuando lo central en la lucha se toma el combate por la derrota política del 

pinochetismo, de su táctica. Hay que hacer pensar al conjunto del NO como ocurrió, como 

se resolvió la lucha más difícil, larga y complicada del periodo, ‘la lucha por llegar a estar 

juntos’. Hay que pensar también donde estuvieron los obstáculos y las responsabilidades 

principales en esta demora infinita.  

No nos debemos quedar ahí, en la alegría de la unificación demorada, no podemos 

mistificar frente al pueblo. El pueblo y nosotros no debemos engañarnos respecto al costo 

histórico social de esta unidad. Pues la unidad construida no es la unidad que nosotros 

deseamos, porque el mejor termino de la unidad del pueblo no es la unidad que defienden 

las representaciones de la clase política presente en el NO. Una unidad construida a partir 

de la ‘derrota de los de abajo’. Tampoco caemos en el engaño de afirmar que las 

condiciones de unidad del pueblo cambian por arte de magia y por eso nos sumamos al NO. 

Esta no es una unidad nuestra, edificada como el producto de las luchas populares, es una 

unidad construida bajo la iniciativa de la burguesía. Debemos entonces señalar que esta 

unidad se nos ha impuesto por la fuerza, producto de la derrota histórica y los reveses 

sufridos en el periodo. Todo esto nos impuso un enorme retraso en asumir la lucha por la 

iniciativa y la dirección del proceso político en que estamos inmersos. 

A pesar de esto, tenemos una enorme convicción acerca de que es el carácter de clase 

de las fuerzas en acción el que determina los procesos sociales. Este es nuestro operador 

fundamental: pensar siempre en lo que son socialmente las masas involucradas en este 

proceso político y en lo que a partir de su ser social estas pueden llegar a hacer. Por eso es 

que nuestro discurso y nuestra táctica fundamental, tienen que orientarse al objetivo de 

alterar el carácter de clases, del tipo unidad construida en el NO, mediante un proceso que 

permita que lo que es socialmente favorable en el seno del NO pueda expresarse 

autónomamente en el terreno político. Lleguen a tener una política propia. 

A partir de esa descripción de la situación, tenemos que ser capaces de alterar el 
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carácter político del NO, debemos comenzar a hacer entender a las masas la derrota política 

que le podemos producir, que ya le estamos produciendo al régimen y al pinochetismo. 

Porque hemos ganado con costos históricos la batalla de resolver las contradicciones en el 

seno del pueblo y unirnos en el NO, porque iniciamos la lucha por otorgar un carácter de 

clases, una dirección política de autonomía proletaria al NO. 

Solo a partir de una política de este tipo se crearan las condiciones para volcar en un 

sentido políticamente favorable, el carácter social del padrón electoral, en definitiva para 

alinear a la mayoría de la ciudadanía en la política del NO. La actual conducción burguesa 

del NO no puede hacer esto, no lo logrará, de ahí que en los hechos, hoy día, respecto a la 

confrontación plebiscitaria nos encontramos en una situación de relativo equilibrio de 

fuerzas, ello es lo que genera inestabilidad, incertidumbre, en ambos campos, en sus 

conducciones y en el conjunto de la sociedad.     

El desequilibrio decisivo de las fuerzas, el vuelco favorable de la ciudadanía inscrita 

en el padrón electoral a favor del NO y contra el SI, solo se lo puede producir, una política 

de carácter revolucionario, una presencia clara y combativa de la izquierda. Así y solo así, 

la recuperación de la ciudadanía política podrá no quedar detenida en una re-

ciudadanización burguesa que anule el carácter social de los ciudadanos, sino dejar abierta 

a la ciudadanía a una articulación revolucionaria en el doble carácter de la lucha de clases: 

democrática y socialista. 

 

10. El significado histórico del triunfo del SI en el plebiscito. 

El triunfo del SI en el plebiscito implicaría una nueva derrota histórica del 

proletariado y el conjunto del pueblo, de la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria; 

detendría el paso del poder de los sectores más reaccionarios a los menos reaccionarios de 

la burguesía. 

El triunfo del SI expresará y realizará el avance incontenible de la estrategia del 

bonapartismo pinochetista, como una nueva dirección política en el seno de las clases 

dominantes, que iniciara el pasaje a su constitución en nuevo bloque histórico de 

dominación. Es decir, se iniciaría en el país un período en que se completará la refundación 

del orden social y político correspondiente al modelo del capitalismo salvaje y bárbaro que 

estamos viviendo. Este proceso se llevaría la práctica bajo la iniciativa y dirección de la 
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fracción más reaccionaria y coherente de la nueva clase política chilena. 

La alianza de clases en el poder se ensancharía enormemente; redefiniría las alianzas 

de clases DC-centro político, quebraría la unidad de la alianza de clase del NO, 

profundizando y prolongando el aislamiento, la atomización del proletariado y los sectores 

populares, quebrando los grados de unidad de clases y alianzas de clases que se han ido 

construyendo, etc. La lucha popular y revolucionaria se haría todavía más difícil que en los 

últimos 15 años; la nueva alianza de clases, el nuevo bloque en el poder, dispondría de una 

capacidad político-militar, de un poder social y material del que no dispuso ninguna 

fracción de la burguesía, ninguna alianza de clases en la historia nacional. 

Por eso, la lucha por hacerse presentes en el proceso político en curso; en la lucha por 

la inscripción, por el alineamiento en el NO, por alterar el carácter político del NO y ganar 

políticamente el padrón electoral, no es un detalle. Es una tarea fundamental. 

 

III. Los dilemas del MIR en la actual coyuntura plebiscitaria.  

¿Cómo enfrentamos finalmente los desafíos de la realidad y de la historia? 

¿Profundizaremos la marcha del alejamiento de las luchas reales en que están 

comprometidas las masas y el pueblo o nos decidiremos a re-acercarnos a ellas con una 

política y una estrategia revolucionaria capaces de otorgar una dirección a esas luchas?  

¿Seguiremos contemplando la lucha de clases desde los encierros, los bunkers en que 

la estrategia del enemigo nos metió, pero que algunos se esfuerzan por mantener y 

prolongar, o rompemos definitivamente el cerco que nos separa de las masas y su actividad, 

comenzaremos, los pobres de la ciudad y el campo, la pequeña burguesía democrática, 

progresistas y radicalizada? 

La dirección del MIR, su Comité Central, el centro dirigente elegido en el último 

Congreso a pocas semanas de su constitución, enfrenta ya una situación paradojal y de gran 

dramatismo; la mayoría del Congreso, es minoría en el seno de la sociedad, en el seno de 

las masas, mientras la propia masa partidaria ayer adscrita a las tesis de la no participación 

comienza a cambiar su opinión. 

En efecto, los sectores que fundaban de una forma u otra, con una u otra justificación, 

su política, en la creencia y convicción de que la convocatoria al plebiscito, en particular a 

la inscripción en los padrones electorales y a alinearse con el NO, no era un factor al que 
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los sectores populares le otorgaban algún tipo de importancia, de centralidad en su reflexión 

presentes en ese proceso. 

Es cierto que hace años quienes estaban en esa decisión eran un pequeño 

destacamento, pero ya desde 1987 eran millones, hoy son más de 6 millones y medios, 

mañana pueden llegar a ser más de 7 millones, los que se apoderaran socialmente del 

padrón electoral. 

Es la crisis de la unidad política de la burguesía, el equilibrio de fuerzas políticas que 

se produce en su interior, lo que la obliga a recurrir a la lucha política-plebiscitaria y 

electoral, como mecanismo de resolución de sus antagonismos, el que presupone la 

incorporación de las masas. En este hecho, la presencia de las masas en la lucha política 

junto a la estrategia espontánea que siguen las masas apoyándose en su memoria y 

experiencia histórica; lo que permite que se crean una situación de masas que tienda 

objetivamente a generar condiciones para un cambio del carácter de clase del movimiento 

de masas. Lo que no hicieron las vanguardias en 15 años de dictadura, lo produce la marcha 

de la ‘lógica de la lucha de clases’, aún así, hay algunos que persisten en desaprovechar una 

vez más la ‘oportunidad histórico-revolucionaria’ que se ha creado. 

El error de apreciación cometido por la mayoría del Comité Central, exige hoy una 

autocrítica práctica de carácter radical. Ellos insistieron en una guerra de posiciones, en un 

momento que el conjunto de la sociedad, de las clases, de las alianzas de clases, de las 

conducciones políticas, se mueven, se desplazan para tomar nuevas posiciones. Insistieron 

en mostrar una guerra de posiciones, que ha sido una guerra contra nosotros mismos, 

porque la única posición que hemos conquistado es el aislamiento creciente, la distancia 

cada vez mayor entre nosotros y la actividad real de las masas, la fijación en un territorio 

social que se reduce a los sobrevivientes, que carece de retaguardia y que da vueltas sobre 

el mismo círculo. 

Una política de esta naturaleza llevará inevitablemente a una nueva crisis del MIR, 

adoptarla constituiría una irresponsabilidad histórica y un suicidio político colectivo, que 

nadie a esta altura debiera está dispuesto a promover. 

Es todavía tiempo de corregir, pero los tiempos son cada vez más cortos, pues en la 

vida nacional, la cuenta regresiva en torno al plebiscito y a la forma en cómo se cerrará esta 

etapa de lucha ya comenzó. 
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Frente a esto no caben más vacilaciones y dilaciones, cada miembro del Comité 

Central (CC) y de la Comisión Política (CP) debe asumir su responsabilidad histórica y 

explicar al partido su posición personal. Por nuestra parte, queremos insistir en la necesidad 

de que el MIR convoque a las masas a la inscripción, a votar NO y al mismo tiempo abra la 

lucha por conquistar la iniciativa en la dirección del NO. 

Es preciso cambiar rápidamente nuestra política frente a la lucha político-electoral, la 

inscripción, el plebiscito y el NO. 

Ella consiste en llamar a votar NO una vez que Pinochet decida que es el momento en 

que debe ser nominado candidato. Es decir, toda nuestra política se reduce a esperar la 

decisión de Pinochet y a la adopción del acuerdo formalmente por la Junta. Una vez más, 

sin darnos cuenta, dejamos la iniciativa al enemigo, al pinochetismo. 

Nuestra política consiste en no tener política autónoma, en no armar al proletariado y 

al pueblo para este combate, sino en seguir la sugerencia de la iniciativa del dominio 

bonapartista pinochetista que siguió nuestro destacamento y a otros; lo mejor, lo mas 

revolucionario es la auto-proscripción política. 

La recta final del plebiscito ya comenzó. El MIR ha estado ausente de esta lucha que 

pueda dar el triunfo al SI y al pinochetismo. Es hora de contribuir a la victoria del NO, 

expresando a través de la lucha por la conducción de este, el sentido y la articulación 

estratégica que tiene la unificación en el NO y la lucha contra el SI. 

¿Por qué seguir con el engaño y la autocomplacencia? 

No es por que no se impulse la política actual por lo que esta no cobra existencia real, 

es porque esa política no tiene nada que ver con la lucha de clases real, por eso, por más 

que se hagan esfuerzos para darle existencia práctica y real no se podrá llegar muy lejos. 

A que seguir con el fantasma de la incomprensión del partido y de los cuadros, de su 

rechazo a la política de participación. El desafío es otro, o nos decidimos a dirigir al partido 

o renunciamos a nuestro papel de dirección. 

El partido revolucionario solo tiene razón de existencia, en su esfuerzo por otorgar 

una dirección a la lucha de clases, la cual librada a su curso espontáneo se mantiene 

siempre bajo la iniciativa y dominio de la burguesía. 

El MIR transita hoy por una coyuntura en que la lucha de clases, la historia nacional, 

en términos de las consecuencias que tiene lo que se haga o no se haga en estos días, en 
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estas semanas, en estos meses, lo ponen ante una prueba de fuego. Las masas y el pueblo 

pueden haber aceptado hasta ahora, que como consecuencia de los efectos de la derrota, del 

genocidio, de los reveses sufridos, incluso pueden tolerar que hasta ayer por la noche 

producto de nuestras peleas y luchas internas, no tuviéramos tiempo para mirar, ojos para 

leer lo que estaba ocurriendo en el campo de batalla de la lucha de clases. El proletariado, 

el campesinado, la pequeña burguesía pueden aceptar que hasta ayer hayan tenido que 

combatir sin nuestra compañía, pero no nos perdonarán que en esta batalla los dejemos una 

vez más solos, los dejemos marchar desarmados a un combate importante. 

Si no estamos presentes en las luchas que se libran hoy, en la lucha por la derrota 

política del SI, en la lucha por la inscripción y el alineamiento en el NO, las masas buscarán 

construir otras representaciones, surgirá una política revolucionaria al margen de las formas 

políticas y organizacionales actuales. 
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Documento II. Una táctica revolucionaria para enfrentar la lucha contra el Si y 

por la victoria del NO. 

[Presentado al Pleno del Comité Central del MIR, agosto de 1988] 

 

I. La táctica para la coyuntura actual. 

La táctica para la coyuntura actual tiene que resolver los siguientes problemas; para el 

campo del NO, para el proletariado, para la estrategia de la izquierda histórica, para la 

estrategia de la izquierda revolucionaria:  

- Asumir el proceso de formación de dos grandes fuerzas sociales y políticas, la del SI 

y la del NO; iniciar la lucha por la construcción de una alianza de clases que se ha formado 

en torno al NO, DC-UP, centro e izquierda. Esta es una tarea de largo plazo en el proceso 

de formación de fuerzas, cuyo punto de partida hay que resolver en esta etapa del periodo 

de ascenso.  

- Concentrar las fuerzas en la lucha contra el SI y por la victoria del NO. Proponerse 

esa lucha, y a través de ella disputar la iniciativa y dirección del NO, alterando su carácter 

de clase en un sentido favorable al pueblo, al proletariado y la estrategia revolucionaria.  

- Apoyarse en la lógica de la lucha de clases, es decir, en la situación generada tanto 

por la tendencia de equilibrio producida por la crisis de la unidad política de la burguesía 

como por la tendencia espontánea de la estrategia de las masas a hacerse presentes 

socialmente en esta disputa. Ello creará condiciones a los revolucionarios para hacerse 

presentes con una política, con una dirección correcta que permita desarrollar y ampliar la 

iniciativa de las masas. Se trata de ir estimulando y fortaleciendo primero el estado 

asambleario existente, llevando la asamblea del pueblo, de las masas, a asumir la decisión 

de luchar contra el SI. Y a partir de esa posición ganada, pasar de la lucha política 

plebiscitaria de los cuadros y de la masa partidaria en los espacios cerrados hacia las 

amplias masas y la lucha abierta. Crear de este modo situaciones de masa, promover 

confrontaciones de masas orientadas a desarmar, destruir la fuerza política del SI, conducir 

esas confrontaciones y a las masas en acción. 

- Avanzar en la construcción de la dirección política del NO y de la fuerza social 

revolucionaria en formación. Impulsando la articulación de la izquierda histórica e 

izquierda revolucionaria; quebrando la distancia entre el MIR, la lucha y actividad de las 
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masas, restableciendo la presencia de su política y sus cuadros en la lucha de clases, en la 

actividad concreta de las masas.  

  

II. Marco general y elementos fundamentales de la táctica. 

1. Promover, extender y desarrollar el estado asambleario de la sociedad y de las 

masas.  

El proceso político-electoral en torno a la inscripción, el alineamiento en el NO o el 

SI y la votación en el plebiscito, dado el carácter burgués de la iniciativa que lo conduce, no 

promueve el desarrollo de la iniciativa directa de las masas y tiende a mantenerlas pasivas. 

Por esto la lucha política hasta ahora toma una forma que sólo moviliza a cuadros y masas 

partidarias, no a masas del pueblo. Nuestra meta debe ser generalizar un estado asambleario 

en el conjunto del pueblo, incorporar a las amplias masas a la asamblea del pueblo, con el 

propósito claro y expreso de tomar una decisión política contra el SI, de ganar el plebiscito 

ahora, de votar ya por el NO. Esta debe ser la tarea básica, fundamental y primera para 

generar un nuevo punto de partida en la lucha contra el SI, que vaya ampliando la 

participación de las masas, creando una situación de masas nueva, que pueda luego 

expresarse como presencia creciente de las masas en la calle.  

El eje de nuestra actividad (izquierda histórica e izquierda revolucionaria) en esta 

asamblea debe ser otorgarles un carácter político, llevarlas a tomar posición contra el SI, 

contra el pinochetismo, por la victoria del NO.   

Hay que promover un estado asambleario y esta toma de posición contra el SI en el 

conjunto de la sociedad, en todos y cada uno de sus sectores, la asamblea debe constituirse 

y pronunciarse a lo largo y ancho de la sociedad:  

- En la familia, en cada casa, en cada hogar hay que establecer la asamblea, deliberar 

y pronunciarse en contra del SI, promover la realización de esta asamblea en otras familias, 

y así en adelante. 

- Con las amistades es necesario promover la asambleas en los grupos de amigos, 

compañeros de trabajo, estudio, en el conjunto de las relaciones sociales y territoriales. 

- Formar la asamblea en el lugar de trabajo y producción. En cada fábrica, en cada 

mina, en cada oficina, es necesario promover la asamblea que discuta la situación actual, el 

curso del proceso político, el significado del SI y del NO, pronunciándose contra el SI, por 
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la lucha contra él y las fuerzas políticas que lo expresan. 

- Promover la asamblea en los colegios profesionales. 

- Promover las asambleas territoriales, las asambleas en los lugares de residencia; se 

trata de convocar, unir al conjunto de las organizaciones primarias y secundarias de 

sobrevivencia económicas, organizaciones juveniles, organizaciones culturales, centros de 

madres, juntas de vecinos, coordinadoras territoriales, etc. Se trata de crear territorios del 

NO, libres del SI, con sus propios símbolos y formas expresivas. También corresponde 

organizar la lucha contra el SI, en la lucha casa por casa. 

- Promover la asamblea de la juventud popular, de la juventud rural a partir de sus 

organizaciones y lugares de vivienda. 

- Promover la asamblea de las organizaciones femeninas. 

- Promover la asamblea de las organizaciones cristianas de base, de las parroquias 

populares. 

- Promover la asamblea de las organizaciones de derechos humanos. 

- Promover la asamblea de las organizaciones del exilio y la emigración económica. 

El contenido primario y único de estas asambleas en un comienzo, debe estar 

orientada a producir una concentración de la voluntad popular en el rechazo del SI. A partir 

de lograr ese hecho, se debe avanzar para aislar y derrotar al SI. Dentro del ámbito de la 

asamblea, marcando el inicio del proceso de desarme, destrucción de la fuerza del SI, dar 

continuidad a este proceso y desplazarse hacia otras metas y tareas. 

Una vez consolidado el estado asambleario y su carácter político contra el SI, la 

asamblea puede comenzar a incorporarse lentamente a otras metas políticas, que podrían 

ser: 

- La lucha contra la legalidad, institucionalidad y constitución dictatorial. Promover la 

toma de conocimiento y conciencia de la asamblea respecto del carácter de la legalidad, 

institucionalidad y constitución de la dictadura, su carácter excluyente, llamando a su 

rechazo y a la necesidad de construir una legalidad democrática y una nueva constitución a 

partir de la iniciativa popular, la soberanía y decisión del pueblo. Se trata de ir convirtiendo 

la asamblea de masas contra el SI, en asamblea del pueblo, vinculada a la idea de una 

asamblea legislativa Constituyente. 

- La asamblea de masas contra el SI debe ir también progresivamente pronunciándose 



 40 

por sus demandas económico-sociales inmediatas y mediatas, por el rechazo al modelo y 

política económica del régimen, afirmando su decisión de construir un programa del 

pueblo. Así, se comienza a ligar poco a poco, cada vez más nítidamente las ideas del 

programa del pueblo, gobierno del pueblo, gobierno provisional, 

- La asamblea de masas deberá progresivamente ir discutiendo, analizando, tomando 

conocimiento del desplazamiento de las fuerzas del régimen, de sus tácticas de cooptación 

de la extrema pobreza, juventud, mujeres, de sus tácticas de fraude, de sus tácticas de 

amedrentamiento y guerra psicológica, de la utilización de la violencia institucional en la 

lucha plebiscitaria, del carácter no neutral de las FF.AA., y de orden en la lucha política, en 

la lucha entre SI y el NO. Se trata de ir promoviendo la toma de conciencia respecto a que 

el NO no cuenta con una fuerza militar que garantice el triunfo de su política, dada la toma 

de posición y alineamiento en el SI de la mayoría de las FF.AA. y de orden. 

Esto es lo que legítima y hace necesario plantearse los problemas militares de la lucha 

democrática del triunfo del NO, de la amenaza siempre presente del golpe de mano del 

bonapartismo-pinochetista. Por ello se hace necesario plantearse los problemas militares y 

político-militares de la defensa de la voluntad popular expresada en el triunfo del NO, para 

ello es necesario lo siguiente: 

- Promover la propaganda hacia las FF.AA., exigiendo la prescindencia, la no 

participación de la oficialidad, de la institución en su conjunto en la lucha política. 

Llamando al respecto de la voluntad popular; promoviendo el trabajo directo sobre los 

suboficiales, clases, soldados y oficialidad dispuesta a asumir su carácter profesional. Crear 

condiciones para desarrollar concentraciones de masas rodeando los cuarteles, orientados a 

la neutralización y desarme de la dirección política pinochetista en su seno. 

- Desarrollar una política orientada a la creación de los comités de vigilancia, comités 

de defensa de la voluntad popular, desarrollar los comandos populares por el NO y de la 

decisión de asambleas contra el SI. 

 

2. Pasar de la consolidación del estado asambleario de masas, a la generación de 

situaciones de masas y confrontaciones de masas abiertas. 

Un primer paso es lograr generalizar un estado asambleario de masas en los lugares 

de producción, trabajo, estudio y residencia, y se consolida una decisión y convicción de 
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luchar contra el SI, es decir, de acumular fuerza moral y un alineamiento político claro en el 

seno de las masas, logrando esto será posible pasar hacia nuevas situaciones de masas, a la 

lucha de masas abierta, a la actividad de masas en la calle. 

Es preciso hacer todo un trabajo político para pasar de un periodo de asamblea de 

cuadros, a la asamblea de masas, de la movilización de las cúpulas partidarias, a la 

movilización de la masa partidaria y desde aquí a la movilización de las amplias masas, del 

pueblo. 

Así podremos desencadenar una creciente actividad e iniciativa de masas, que 

permita salir de la asamblea de locales cerrados, de la lucha al interior de las casas, los 

sindicatos, las oficinas, las escuelas, a la lucha abierta, a la lucha por la calle, a la lucha por 

ocupar políticamente con el NO determinados territorios sociales y geográficos. 

Se trata de ocupar, reocupar territorios sociales y espacios socio-geográficos que 

antes pertenecieron a las masas; la calle, las grandes avenidas, las plazas públicas, los 

caminos y carreteras. Se trata de pasar de la casa por casa, por lugar de trabajo o estudio, a 

la lucha por la calle, a la manifestación de calles, al desfile, a la marcha, el mitin, la 

concentración, hasta organizar multitudinariamente desde los cuatro puntos cardinales, a lo 

ancho y largo del país, la marcha del NO. 

Aquí comienza a cobrar sentido, pues se han ido constituyendo las condiciones las 

condiciones de existencia social y política, comienzan a plantearse las cuestiones 

relacionadas con la huelga política de masas; primero por cuestiones relacionadas con la 

huelga política de masas; primero por ejemplo, como paro nacional simbólico contra el SI y 

si se observa una creciente homogeneidad en la situación de masas a nivel nacional, puede 

plantearse la huelga política en torno a las garantías y condiciones de realización del 

plebiscito y de la defensa de la voluntad popular luego. 

 

3. Pasar de la creación de una situación de masas generalizada, a la creación de 

confrontaciones de masas y la conducción de confrontaciones de masas. 

En la medida que comienzan a desarrollarse situaciones de masas y confrontaciones 

de masas en forma creciente, será preciso pasar a plantearse los problemas de la conducción 

de los enfrentamientos de masas, la defensa de las condiciones de existencia de las 

situaciones y confrontaciones de masas mediante la autodefensa, será igualmente necesario 
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empezar a plantearse los problemas que genera el desplazamiento de la acción de masas en 

condiciones de ofensiva tácita, los desafíos que esto va planteando para el pertrechamiento 

de las masas, para una línea militar de masas. 

 

III. La definición del enemigo principal e inmediato, el campo del SI. 

El esfuerzo de la lucha política en este período debe estar orientado a hacer converger 

todas las fuerzas, todas las energías de los distintos destacamentos del conjunto del pueblo, 

en el desarme y destrucción de la fuerza política del SI, en la derrota del SI en el plebiscito. 

Es decir, la meta central desde la perspectiva de la estrategia del pueblo, de la estrategia 

proletaria y de la construcción de la estrategia revolucionaria, es: 

- Concentrar todas las fuerzas en la derrota política del campo del SI en el plebiscito. 

- Lograr el más alto grafo de unidad política del conjunto de la oposición en dirección 

a desarmar, desarticular y descomponer la fuerza política del SI. 

- Crear condiciones para no obstaculizar el desplazamiento de fuerzas en este proceso 

político, es decir el acceso de las masas hacia el plebiscito, hacia el ejercicio de la 

ciudadanía y el voto. 

- Luchar con las masas a partir de su actividad e iniciativa, utilizando todas las formas 

de lucha, pacíficas y violentas, con el fin de derrotar la política del SI. 

Se trata de ocupar el conjunto de las urnas en todo el país, durante el proceso 

plebiscitario haciendo mayoría el voto NO, a través de una fuerza central de carácter 

histórico revolucionario, integrada por el proletariado, los pobres de la ciudad y el campo, 

el campesinado y la argamasa de la alianza de clases, la pequeña burguesía empobrecida y 

radicalizada. 

El desarme, descomposición de la fuerza política del SI, significa destrucción, 

desarticulación de sus relaciones sociales, de sus articulaciones y de intermediaciones. 

Se trata de desarticular y destruir el conjunto de la fuerza política del pinochetismo, 

tanto en sus procesos de formación y acumulación de fuerza, como en su desplazamiento, 

tanto en sus procesos de formación y acumulación de fuerza, como en su desplazamiento. 

Es preciso desarmar, debilitar su cabeza o centro dirigente, sus fuerza centrales, sus fuerzas 

auxiliares, su retaguardia. Es decir, el núcleo del centro dirigente nacional, sus cuadros 

políticos y político militares; su columna central de cuadros en el aparato del estado, 
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ministerios, municipios; sus cuadros políticos en las FF.AA.: sus cuadros políticos 

corporativos en el empresariado, sus cuadros los sindicales, sus cuadros en las federaciones 

estudiantiles, en las juntas de vecinos; sus cuadros políticos civiles , como la Unión 

Demócrata Independiente (UDI), Avanzada Nacional (AN), etc. 

El punto de partida es la lucha de masas por el desarme y descomposición de la 

fuerza política del SI, esta es la generalización de un estado asambleario en todo centro de 

producción, trabajo, estudio y residencia; un estado asambleario que debe generar una 

decisión y alineamiento político contra el SI y a favor del NO. 

Es necesario definir tácticas específicas en la lucha contra la cabeza y centro dirigente 

del SI; Pinochet y equipo central, etc. 

También es preciso establecer una táctica específica para enfrentar el desplazamiento 

de las fuerzas del SI, hacia la cooptación de los sectores de extrema pobreza. Aquí 

convendrá retomar la política de denuncia nacional, regional y local de la pobreza y 

extrema pobreza; comenzar a producir actos de solidaridad con los sectores de extrema 

pobreza por parte de los estudiantes, profesionales, mujeres, cristianos de base, movimiento 

sindical, hacer encuentros, concentraciones, manifestaciones, desarrollar movilizaciones y 

preparar eventualmente una marcha nacional contra la pobreza. 

Hacia la juventud, es preciso de igual modo desarrollar una táctica de lucha contra el 

SI, incorporándolos masivamente en el NO y delineando también un apolítica de denuncia 

de la situación de exclusión y bloqueo social de los jóvenes, de las políticas de 

racionalización y elitización de la educación universitaria, buscando levantar de una 

demanda y plataforma nacional de la juventud. 

La juventud podrá promover un día o dos de marchas de lucha contra el SI. La 

juventud estudiantil debe jugar su rol de argamasa en la reconstrucción de las relaciones de 

clase, en el restablecimiento de las alianzas de clases del campo popular. 

 

IV. La táctica del MIR en la lucha contra el SI. 

El MIR en la coyuntura actual, dada su situación, el estado de sus fuerzas y las 

formas que asume su crisis crónica de inadecuación histórica debe plantearse cinco 

objetivos básicos que ayuden a superar la crisis particular de inadecuación. 

1) Concretar todas las fuerzas de que disponemos en la derrota política del SI. 
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2) Superar o reducir la distancia entre el partido y las masas, interiorizando tanto la 

política del partido, como el partido mismo, en el seno del movimiento político de masas 

que se está formando en el país. 

3) Reclutar y formar nuevos cuadros, reciclar a los cuadros preexistencia al calor de 

la creación de situaciones de masas; estados asamblearios, formas de acción directa de 

masas; formas de autodefensa de masas y acción de masas en ofensivas tácticas; desarrollo 

de confrontaciones de masas diversas, ejercitando a los cuadros en la construcción y 

dirección de ese tipo de situaciones. 

4) Unificar la dirección y la masa partidaria en la acción política, luchando por esos 

objetivos. 

5) Contribuir a la unificación política de los destacamentos de la izquierda en la 

acción política por la derrota del SI, buscando su articulación en una estrategia 

revolucionaria. 

Se trata de plantearse un programa mínimo de acción, de acuerdo a las características 

de la situación y al tipo de proceso político a que estamos enfrentados, a la realidad del 

partido y a las tareas posibles a realizar por el movimiento popular y la izquierda.  

Para que sea posible llevar a cabo un plan político de esta naturaleza, es previo 

resolver el problema de dirección, en el centro dirigente, en el conjunto de los cuadros y en 

la masa partidaria. Si no logramos alinear al conjunto del partido en torno a una política y 

un plan político táctico para la coyuntura, nada es posible. 

Es necesario, de agotar una discusión en la dirección, cuadros y masa partidaria 

respecto a si es correcto o no, centrar nuestra actividad, en la lucha por la derrota política 

del SI. Pues, es claro que lo que realmente sigue en discusión en el seno del partido es, si es 

correcto o no, luchar contra el SI. Una vez producida una decisión y una convicción, habrá 

que volcar al conjunto de los cuadros y estructuras hacia el combate frontal al SI, a luchar 

decididamente por la victoria del NO. 

 

V. La lucha contra el SI y el carácter del NO mirista. 

La totalidad de la izquierda, incluido el MIR ha gastado horas y horas en discutir el 

carácter del NO, con lo cual en definitiva se consumen en una lucha que tienen que ver con 

la conducción, con la dirección del NO, pero no inmediatamente con el combate al SI. Es 
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mejor partir a la inversa, por debatir y establecer cuál es la mejor forma de combatir al 

enemigo. 

Lo otro constituye una argucia de la burguesía, que fue la que construyó el carácter 

del NO, para resolver ese problema, tendríamos que volver atrás en la historia. 

El MIR define su plan táctico en la coyuntura a partir de la lucha frontal contra el SI, 

es decir, del enemigo sobre el cual hay que concentrar las fuerzas y el golpe principal, para 

derrotarlo políticamente. La lucha del MIR contra el SI, es una lucha frontal y total, 

orientada a desarmar, desarticular y descomponer su fuerza política. Esta lucha contra el SI, 

busca ejecutarse a partir de la actividad creciente de las masas, utilizando todas las ‘armas’ 

disponibles, desde la propaganda especial. 

El NO del MIR es la forma que toma la confrontación con el SI, es este sentido, el 

NO del MIR, es un NO de las masas, que reconocen en la unificación, la coronación de 

largos años de lucha contra la dictadura, pero no oculta el costo histórico social de esta 

unidad, expresado en la hegemonía burguesa en su dirección. El NO permite luchar juntos 

contra Pinochet, pese al carácter de clase de la unidad construida, al tiempo que deja abierta 

la posibilidad de luchar por la conducción del NO y por ende, de alterar la composición 

social y política de esta. 

 ‘El no del MIR, es el NO que ha ido construyendo el pueblo de Chile, aunque ese 

NO sea todavía el NO dominante, pero es en todo caso un NO multitudinario, un NO que 

crece, un NO que se construye contra los privilegios’. 

 

VI. Las formas específicas de acción. 

1) Volcar al conjunto de los miristas a la creación de asambleas y de un estado de 

asamblea donde sea posible. Se debe buscar la creación de un estado asambleario de la vida 

cotidiana en que está inmerso el mirista, por supuesto, hacia afuera del partido, en su 

relación con las masas, con la sociedad. Crear situaciones de masas bajo la forma de 

asambleas, en la casa, en la familia, los grupos de estudio, en el curso, la sección de la 

fábrica, la fábrica, el taller, el barrio, la manzana, los centros productivos, en su trabajo, 

estudio, residencia. Por esta vía se busca de establecer vínculos con las masas. En el trabajo 

de las asambleas, se trata de realizar las tareas de agitación, denuncia y acciones de 

movilización, etc. 
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2) Impulsar la creación de situaciones de masas, confrontaciones y acciones directas 

de masas en la lucha contra el SI, que obliguen a los cuadros a ejercer su rol de conducción, 

de acuerdo a las condiciones y posibilidades de cada sector del partido. 

3) Desarrollar la propaganda especial como elemento de apoyo a la lucha política 

contra el SI. Estudiar acciones específicas orientadas en esa dirección. Copamiento de uno 

o dos grandes centros de producción, de uno o dos grandes centros educacionales, de uno, 

dos o tres poblaciones, con el fin de hacer propaganda. 

4) El papel de la dirección, debería establecer una forma de relación directa con el 

pueblo en general y en particular, con la masa del NO y la masa política del país. Impulsar 

conferencias de prensa y videos con nuestra política frente al plebiscito; enviar cartas 

abiertas a todos los partidos, a la izquierda unida y partidos del NO, a la conferencia 

episcopal, Comando Nacional de Trabajadores (CNT), Confederación de Estudiantes de 

Chile (CONFECH), Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago (FESES), colegios 

profesionales, sindicatos, coordinadoras territoriales, dando a conocer nuestra política y sus 

razones. 

Buscar a través de alguna forma de propaganda especial, establecer una interpelación 

directa del MIR a Pinochet y las fuerzas del SI. 

5) El rol de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez (JRME), pueden y deben jugar un 

papel bastante central en la propagandización e impulso de nuestra política en la coyuntura 

plebiscitaria, promoviendo y difundiendo el NO del MIR, proponiendo un plan de lucha a 

las juventudes políticas, a la CONFECH, FESES, etc. En la construcción de condiciones 

subjetivas favorables al NO, entre la juventud, los estudiantes, los pobladores, el 

campesinado, promoviendo jornadas nacionales de lucha contra el SI, una marcha nacional 

de la juventud por el NO, desarrollando movilizaciones para denunciar la pobreza y 

extrema pobreza, etc. 

6) El partido en el exterior deberá jugar un rol activo en la implementación de nuestra 

táctica frente a la coyuntura en los siguientes ámbitos: 

- Propagandizar nuestra línea política para la coyuntura plebiscitaria; desarrollar 

entrevistas y divulgación de materiales. 

- Movilización del exilio exigiendo derecho a la inscripción y el voto en las 

embajadas. 
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- Campaña internacional de lucha contra el SI; denuncias, movilizaciones en la calle, 

sobre las embajadas y consulados, etc. 

- Campaña internacional de solidaridad con la lucha del pueblo chileno y promoción 

de la vigilancia internacional del plebiscito. 

 

VII. Los problemas de la construcción del partido en la presente coyuntura. 

Los problemas que enfrenta hoy día el partido y la dirección, son la expresión de la 

crisis de inadecuación aún no resuelta que arrastramos. 

En este sentido insistiremos en la tesis que sostuvimos en la reunión de la Dirección 

Nacional Ampliada (DNA), y en el IV Congreso. 

En el actual estado de la vida del MIR, se cruzan tres crisis de inadecuación; una de 

carácter histórico, otra que hace al periodo abierto en 1982 y otra que dice relación con la 

coyuntura por la que comienza a transitar la lucha política de clases y la actividad del 

partido, a partir del segundo semestre de 1986. 

El IV congreso constituyó un avance parcial positivo en la superación de esta 

situación, en la medida que abrió el cauce y avanzó embrionariamente a la resolución de la 

crisis de inadecuación histórica (comenzamos a actualizar nuestra teoría y línea 

revolucionaria, pero solo comenzamos); al tiempo que creó un nuevo punto de partida 

institucional al restablecer el funcionamiento del centralismo democrático, como piedra 

angular de la vida interna y externa del partido. 

En cuanto a la resolución de la crisis de inadecuación, al tipo de situación y proceso 

político que se genera con el periodo ascendente de la lucha de clases que se inicio en 1982, 

solo hubo un avance mínimo, pues no se logró profundizar suficientemente en la 

caracterización de este, ni en el balance de las políticas aplicadas. 

Por fin, la nueva crisis de inadecuación que se había abierto el segundo semestre de 

1986, no solo no fue resuelta por el IV congreso, sino que profundizada, en la misma 

medida que la forma en cómo caracterizar esta etapa las tesis de la mayoría, se alejan del 

procesos político real y sobre todo del comportamiento objetivo de las masas. Este es el 

principal problema de ‘dirección del MIR, es también la razón principal de nuestra 

creciente ineficacia en la acción’. Porque, aunque algunos continúan sin verlo, es esa 

apreciación de la realidad y el tipo de política diseñada, lo que profundiza nuestra distancia 
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del proceso política y la actividad de las masas, lo que imposibilita y bloquea nuestro 

regreso y reinserción en el seno del proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía, es 

esto lo que no nos permite reclutar y formar nuevos cuadros, ni construir los cuadros que 

necesitamos. En este sentido la resolución de los problemas coyunturales actuales, pasan a 

nuestro juicio por lo siguiente: 

- El CC debe asumir su rol de centro dirigente, efectuando una corrección autocritica 

de la línea táctica definida en el IV congreso y precisada en la primera plenaria del CC. 

- Debe adoptar una línea y plan político de participación en las formas concretas que 

asume el actual proceso político chileno, llamando a la inscripción, a votar NO en el 

plebiscito, a luchar por cambiar el carácter de clases del campo del NO, a disputar su 

dirección (como izquierda histórica e izquierda revolucionaria). 

- Alinear y unificar al CC en esta política, ganar a los cuadros medios y a la masa 

partidaria, para el impulso en gran escala de este plan político. 

- Llevar el partido hacia las formas reales e inmediatas del proceso político, llevarlo a 

la creación de situaciones de masas, confrontaciones de masas de acuerdo a lo propuesto 

anteriormente. 

- En este proceso de masas, formar y reciclar a los cuadros y reclutar nuevos cuadros. 

- Precisar la línea táctica y a partir de ello, conceder al partido y a los cuadros una 

gran autonomía en su movilización hasta el plebiscito. 

- A partir de las definiciones tácticas y el plan político en torno al plebiscito, 

centralizar la conducción política, conducir a través de la línea, el plan y mediante la 

relación directa de la dirección con el proceso político. 

- Abrir el debate en el CC en relación al desarrollo de la línea y la implementación de 

nuestra táctica a partir del desenlace del plebiscito. 

 

VIII. La táctica hacia la izquierda histórica e izquierda revolucionaria: la lucha por la 

unificación política de los destacamentos de la izquierda histórica y la izquierda 

revolucionaria. 

1) Es fundamental crear las condiciones para que lo antes posible produzca un 

alineamiento y articulación de los distintos destacamentos políticos de la izquierda histórica 

y la izquierda revolucionaria, la masa partidaria vinculada a estos destacamentos y la masa 
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político vinculada a la tradición político-cultural de la izquierda. 

2) Es un objetivo político del periodo, que la masa histórico de los cuadros políticos 

de la izquierda, del país, que expresa distintos estadios y momentos en la construcción de 

las representaciones políticas del proletariado y las masas populares, llegue al plebiscito 

con un grado mínimo de unificación y articulación política. Esto permitirá ir perfilando la 

emergencia de una dirección, que se articule a la reconstrucción y desarrollo creciente de la 

alianza de clases del proletariado, el campesinado y la pequeña burguesía. 

3) Se trata de construir una unificación política en el proceso político inmediato, es 

decir, asumiendo una presencia en las formas de actividad de los sectores que están en el 

padrón electoral, pero no están en la lucha política de masas. 

4) Esta unificación política, en relación al proceso político inmediato debe plantearse 

la lucha por la conducción del NO, aunque no se logre desplazar la dirección político 

democrático-burguesa dominante en ese campo, pero al menos si debe constituirse una 

alternativa de dirección autónoma para el proletariado y las masas populares. 

5) Esto es tanto más urgente, en la medida que la construcción de la alianza de clases 

del NO se está haciendo bajo dirección burguesa y sin una alternativa de dirección 

independiente por parte de la izquierda. En este sentido, la dirección de la lucha de clases 

en el país, sigue estando en el campo de la iniciativa del conjunto de la burguesía. 

En el ámbito de los distintos destacamentos de la izquierda histórica y revolucionaria, 

no se ha mostrado hasta aquí disposición de desplegar sus fuerzas para disputar la dirección 

que en la lucha de clases ejercen los distintos destacamentos y cuadros de la burguesía. 

6) Es urgente la reunificación política de la Izquierda Unida, en torno a su 

participación en la dirección del proceso político inmediato o al menos al lanzamiento de 

una política que permita articular el máximo de destacamentos, masa partidaria y masa 

política. 

7) Es necesario hacer un nuevo esfuerzo en torno a la unificación, reconstrucción de 

la izquierda unida, que avance a la disputa de la conducción del campo del NO. 

8) Por otra parte, es preciso hacer un esfuerzo y confección de plan político y plan 

especial para producir una unificación y política en torno a las formas inmediatas que toma 

el procesos político, con las organizaciones y destacamentos que tienen la UI y 

principalmente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR). 
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IX. La táctica hacia el campo del NO: la lucha por la conducción del NO. 

1) En esta etapa de la lucha política de clases se ha producido una alianza política de 

hecho en la lucha contra el SI, contra el régimen y el pinochetismo; entre la alianza de 

clases de la burguesía progresiva y la alianza de clases histórica de las clases populares, 

bajo dirección de las fuerzas y partidos de la burguesía. 

2) Para el campo popular, para la izquierda, es necesario e imprescindible mantener y 

ampliar la unificación de todas las fuerzas comprometidas en el NO en la lucha contra el SI 

y, al mismo tiempo, desplegar abiertamente sus fuerzas para disputar la iniciativa a la 

burguesía en la conducción del campo del NO. 

3) La derrota del SI es posible, pero no es segura; lo será si se altera el carácter de 

clase de la actual política al régimen. Con el carácter social y político actual del NO, no 

esta asegurada la victoria sobre el SI, por eso es tan importante la lucha por la dirección del 

NO desde la izquierda. 

La izquierda histórica y revolucionaria, aunque no constituyo con su iniciativa este 

tipo de proceso político, ni la inscripción, ni el padrón electoral, ni la lucha por el 

alineamiento en el NO contra el SI, de todas formas cuenta con una situación favorable 

dado el carácter social y de masas del padrón electoral. En efecto, existe ya una situación de 

masas que hace que millones de chilenos que miran el espectáculo de la lucha entre el SI y 

el NO, de la lucha dentro del NO por quien crea el mejor termino de enfrentamiento al SI, 

son masas en busca de una dirección, Millones de gentes, de obreros, campesinos, pobres 

de la ciudad y el campo, de pequeña burguesía empobrecida y radicalizada esperan que su 

carácter social encuentre una política autónoma que las articule en la lucha contra la 

dictadura. Es decir, se han creado condiciones para cambiar el carácter de clase de las 

masas, para crear un movimiento de masas cuyo carácter social y político sea favorable al 

proletariado y las masas populares. Sólo eso puede dar la victoria al NO, porque en el seno 

de las masas hay millones de indecisos que no se sienten ultra-reaccionario del SI. 

4) Por eso la lucha por la dirección del NO debe desarrollarse a partir del combate 

frontal al SI; el NO de la izquierda, el NO del pueblo tiene que ser un NO unitario, no 

excluyente y combativo. 

 



 51 

Documento III. La situación post plebiscito y la línea de los revolucionarios. 

[Presentado al conjunto del Partido. Fines de agosto de 1988] 

 

I.- Introducción. 

Es indudable que lo que ocurra después del plebiscito, estará en gran parte 

condicionado y determinado por lo que ha ocurrido y lo que todavía acontezca en la etapa 

previa a la confrontación plebiscitaria misma. 

En este sentido es tremendamente importante, no perder de vista el carácter 

dominante de lucha interburguesa que tiene la lucha política de clases. En otras palabras, es 

preciso tener presente que la iniciativa en la lucha de clases, la mantienen las distintas 

fracciones y alianzas burguesas, y que sus luchas están referidas a quien asume el comando 

de la dirección capitalista de la sociedad chilena. 

La izquierda y el campo popular no han logrado alterar el carácter de clase, en el 

terreno político, del padrón electoral construido, ni han logrado redefinir el carácter de 

clases del movimiento político de masas que se ha ido constituyendo en torno a la 

confrontación plebiscitaria, en la lucha contra el SI y por la victoria del NO. La izquierda 

histórica y revolucionaria, no asumió, en el período, la disputa por la iniciativa y dirección 

del proceso político que estaba constituyendo primero el régimen y luego el conjunto de la 

burguesía. Solo en el último mes, es decir desde agosto, puede considerarse que 

tímidamente la Izquierda Unida entabla una lucha por la iniciativa en la lucha contra el SI y 

por la conducción del NO. 

Por otra parte, es necesario tener presente que el pinochetismo mantiene todavía el 

cuasi-monopolio sobre la dirección política de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de orden y 

que la burguesía de oposición, es decir, las fuerzas que dirigen el NO, no han logrado 

resolver el problema militar de su lucha política democrático burguesa. El movimiento 

popular y la izquierda histórica y revolucionaria tampoco avanzo lo suficiente en la 

resolución del problema militar de la autonomía proletaria. 

Conocido es que el plebiscito solo tendrá un significado como derrota política no 

catastrófica del bonapartismo-pinochetista, pero no se constituirá en derrota militar. 

También se sabe, por la experiencia internacional y la reciente realidad del Cono Sur, que 

no hay ninguna posibilidad de democratización real sino se produce una crisis del núcleo 
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del poder de la sociedad y el Estado, en particular de su polo coercitivo, las FF.AA. y de 

Orden. Por eso la importancia que adquieren las crisis militares, en los procesos políticos de 

transición. Este ha sido el talón de Aquiles de la oposición política a Pinochet. Este talón de 

Aquiles seguirá pesando después del plebiscito. Para los fines del análisis consideraremos 

solo dos posibilidades en el plebiscito: 

- El triunfo del bonapartismo-pinochetista, lo cual solo podrá ocurrir mediante un 

fraude flagrante en las urnas. Situación en cuyo casos se desencadenaría un proceso similar 

al Filipino. 

- El triunfo del NO, el que provocara un estallido de entusiasmo popular y llevara a la 

disposición de movilización y la actividad de las masas a un nivel superior que se requiere 

ser encauzado, necesita ser dirigido. 

 

II. La lógica de la lucha de clases y el carácter ascendente del periodo y su 

prolongación post plebiscitaria. 

En la situación política chilena actual, ha sido la lógica interna del desarrollo de la 

lucha de clase, en condiciones de crisis de la unidad política de la burguesía y aguda 

disputa por la dirección del comando de la sociedad capitalista, la que ha creado una 

situación de masas, la que ha desencadenado un proceso de participación política de tal 

amplitud, que ha hecho determinante a las masas, a las clases populares en la resolución de 

la disputa interburguesa . Las conducciones políticas del campo del SI y del campo NO y 

dentro del campo del NO, tanto la dirección burguesa, como las direcciones que expresan a 

los sectores populares, han quedado muy por detrás del desarrollo objetivo de este proceso 

de lucha política de clases. Esto crea una situación tremendamente inestable y explosiva 

porque hace entrar de improviso y masivamente a la escena política a millones de sujetos, 

cuyo carácter social es mayoritariamente popular. Se trata de los mismos que habían estado 

excluidos de la ciudadanía y la decisión política por 15 años. 

A fines de agosto habrá entre 7.400.000 y 7.500.000 de electores ciudadanos, un 

récord histórico de participación política en Chile, la mayoría de ese padrón electoral son 

obreros urbanos y rurales, campesinos, pobladores, juventud popular y de la pequeña 

burguesía. Hasta ahora la lucha política del período, ha revestido la forma de la inscripción 

y del alineamiento en el SI y en el NO y de la lucha por la victoria de uno u otro en el 
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plebiscito, pero no ha tomado la forma de una lucha de masas creciente, masiva y en que 

estas desplieguen grados creciente de iniciativa. La lucha se mantiene a nivel de los cuadros 

políticos y parte de la masa política de los partidos, no ha descendido hasta las amplias 

masas del pueblo. Esto no es casual, es que la dirección de este proceso político 

plebiscitario, se mantiene todavía bajo el dominio indiscutido de la iniciativa del conjunto 

de la burguesía del campo del SI y del campo del NO. Pero no cabe duda que durante 

septiembre, definido el candidato, levantados los estados de excepción, la participación 

política de las masas tenderá a hacerse presente bajo otras formas, es decir mediante una 

creciente presencia de su actividad en todos los niveles; en las fábricas y en los barrios, en 

las calles y los espacios abiertos, etc. Esto será tanto más amplio, cuanto más clara sea la 

presencia de la izquierda histórica y revolucionaria en la conducción de la lucha contra el Si 

y por la dirección de las fuerzas del NO. 

El creciente alineamiento y polarización de la sociedad chilena en dos grandes 

campos, el SI y el NO, se acentuará en las próximas semanas y a lo largo de septiembre y 

comienzos de octubre. 

¿Dónde está la clave de una política de izquierda, de carácter revolucionario en la 

coyuntura? Está en: 

- Asumir clara y decididamente la lucha contra el SI, por la descomposición y 

desarme de su fuerza política; manteniendo la unidad política del campo del NO en el 

combate frontal contra el SI, pero evitando toda fractura, división o dispersión de fuerzas, 

sin renunciar a la lucha por la conducción. 

- Sacar la lucha y confrontación de los cuadros y masa partidaria y hacer presente en 

la escena política de manera multitudinaria y multifacética a las masas en actividad. 

- Fortalecer la unificación política táctica de la Izquierda Unida (IU) en torno a la 

lucha frontal contra el SI y por la disputa de la dirección del NO. 

Si esto ocurre, la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria, lograran 

reconstruir en parte la base social histórica del movimiento popular, consolidar la unidad 

política actual de sus distintos destacamentos y evitar el proceso de atracción y absorción 

que comienza a ejercer el centro social demócrata sobre algunos destacamentos. 

Pues lo único que puede evitar un traslado de destacamentos desde la Izquierda Unida 

hacia el centro y la oposición burguesa; es la actividad y presencia creciente de las masas 
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en la lucha política, que los destacamentos más consecuentes de la izquierda histórica e 

izquierda revolucionarias se ponen a la cabeza de esas masas y asuman la dirección de su 

actividad en la reflexión y acción. Es decir todavía es posible que a partir de la lucha contra 

el SI, manteniendo la unidad política del NO en su confrontación al SI, la izquierda 

histórica y revolucionaria puedan reconstruir parte de su alianza de clases histórica y 

constituir un movimiento político de masas, que le permita transformarse en fuerza política 

determinante o co-determinante del proceso que se abra después del plebiscito, aunque no 

logra desplazar y reemplazar a los cuadros democráticos burgueses que establecen en la 

actualidad la argamasa fundamental en la dirección de las fuerzas del NO. 

Por eso es fundamental la fusión del MIR con el proceso político en curso, en 

particular con la creciente actividad que las masas comienza a desplegar. Solo si hoy 

estamos presente en la lucha contra el SI, podemos asumir la disputa por la dirección de las 

fuerzas del NO, tanto hoy y después del plebiscito. 

En este marco podemos comprender entonces, el carácter que asumirá la 

confrontación plebiscitaria; esta constituye una confrontación política entre dos 

embrionarias alianzas de clases, ambas bajo conducción política burguesa, una es la alianza 

de clases del SI que tiene una conducción bonapartista dominante y otras transformista 

subordinada. Otras es la alianza de clases del NO que expresa la confluencia de dos 

alianzas de clases históricas del proceso de ampliación democrática de la sociedad chilena -

DC/centro político, el Frente de Acción Popular (FRAP), Unidad Popular (UP), IU-, esta 

última tiene una dirección política dominante de carácter social demócrata cristiana y 

socialista y una dirección subordinada emergente, expresada en la Izquierda Unida y la 

izquierda revolucionaria. 

Lo importante es que estas dos potenciales alianzas de clases, el SI y el NO, con 

dirección burguesa, van a una confrontación plebiscitaria porque fracasaron todos los 

esfuerzos de distinto sectores de la burguesía local, del imperialismo norteamericano y de la 

estrategia papal para unificar políticamente a la burguesía en torno a una transición pactada, 

con un candidato de consenso. Entonces el movimiento popular y la izquierda pueden 

actuar en la dirección de acentuar y profundizar la crisis de la unidad política burguesa, 

dando el triunfo a una de los bandos en pugna, a uno de los campos, pero sobre-

determinando ese campo a partir de su carácter social y de la creciente disputa por la 
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dirección de esa fuerza. 

Si todo esto ocurre, tendremos pre y post plebiscito lo siguiente: 

- La presencia creciente de masas en actividad en la lucha política y la lucha de clase 

en general. 

- Una burguesía, en la que se ha profundizado la crisis de su unidad política. 

- Una izquierda que se recupera políticamente, mantiene y profundiza los términos de 

su unidad política y ejerce una influencia creciente en la dirección del movimiento de 

masas. 

Toda esta situación positiva que estamos describiendo, nos alerta sin embargo, sobre 

el problema de que la izquierda y el movimiento popular transitan todavía por una etapa de 

formación, de reconstrucción de su fuerza, de construcción de la dirección de esa alianza de 

clases, de esa fuerza social que se está formando. Su tarea es hoy, no puede ser otra que 

participar de forma autónoma en la lucha interburguesa para derrotar al enemigo principal, 

el campo del SI y a partir de eso, ir creando las condiciones que le permitan ir completando 

su proceso de formación de fuerza, le posibiliten, en otro momento del desarrollo de la 

lucha política de clases, pasar a disputar abiertamente el poder. 

Es decir, este no es el momento ni de la sublevación, ni la insurrección popular. No es 

previsible que la derrota del SI en el plebiscito desencadene una crisis política catastrófica 

del régimen y el pinochetismo, sino tan solo un nuevo ciclo de luchas por la completa 

derrota del SI, de su fuerza política, de la legalidad e institucionalidad que este ha venido 

construyendo. Esto será así dado el carácter político del NO, del desarrollo y fortaleza de la 

alianza de clases y fuerza política construida por el Si. 

 

III. ¿Que pasa después del plebiscito, si triunfa el NO bajo estas circunstancias? 

El plebiscito, la derrota del SI y el triunfo del NO, no tendrán inmediatamente un 

carácter catastrófico, ni significaran el desplome inmediato del régimen y el gobierno, ni la 

retirada automática de las FF.AA. y de Pinochet del ejercicio del poder político. Esto será 

así, dado el hecho de que el triunfo del NO, implica una derrota política del SI y de la 

política bonapartista pinochetista en particular, pero no su derrota militar. Por eso, lo 

previsible es que Pinochet no solo va ser el candidato del SI, sino además será su candidato 

armado. Puesto que hubo sectores del SI, el transformismo, que intentaron desarmarlo y 
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presentarlo como candidato civil y no lo lograron hasta ahora, ello es indicativo que el 

bonapartismo tiene una estrategia de más largo aliento y ha asumido incluso el cálculo de 

su derrota política parcial en el plebiscito. 

Por eso, si Pinochet es derrotado políticamente, el se replegará sobre el control y 

dirección política que ejerce sobre el Ejército, el resto de las FF.AA. y de Orden, y allí se 

atrincherará para rearmar sus fuerzas, estableciendo una tregua y abriendo un proceso de 

negociación con las fuerzas triunfantes y su propio aliado transformistas en el seno del 

régimen. El Bonapartismo pinochetista, por su carácter, no cederá completamente la 

iniciativa en el proceso de transición hacia la democracia, por el contrario derrotado en el 

campo político volverá a utilizar su poder armado para hacer política. 

Entonces, después del plebiscito nos enfrentamos a un doble proceso en relación a 

como intentarán las fuerzas burguesas del NO realizar su victoria política y a como las 

fuerzas del SI, bonapartismo y transformismo, asumirán la derrota. Por una parte el 

pinochetismo bonapartista elabora las más diversas argucias para no ceder la iniciativa, a 

fin de no abrir paso al traslado del poder político a otra alianza de clases burguesa, ello 

agudizará la lucha política en el seno de la burguesía, de las FF.AA. y de Orden y puede 

llevar a que la profundización de la crisis de la unidad política de la burguesía se transfiera 

y proyecte sobre el Ejército, el resto de las FF.AA. y de Orden, abriendo un proceso de 

crisis militar y llevando a la sociedad al borde mismo de la guerra civil burguesa. 

Por otra parte, el imperialismo norteamericano y todos los imperialismos, la estrategia 

vaticana y las tácticas de la burguesía regionales y aledañas, insistirán ante Pinochet, el 

bonapartismo y la burguesía criolla en la necesidad de su unificación política. Esto junto al 

carácter político dominante en el NO, llevará a que la otra táctica prevaleciente en el seno 

de la burguesía y sobre todo la burguesía triunfante, sea el transformismo; es decir, el 

arreglo por arriba, la transacción-democrática entre los jefes de las fuerzas que se 

enfrentaron, dejando al margen el carácter social de los protagonistas, en particular los del 

bloque triunfante. El transformismo del NO y el transformismo del SI iniciarán un proceso 

de aproximación, pero al mismo tiempo se intensificará las lucha por el liderazgo y es 

probable que en términos de proyecto, terminen difiriendo la confrontación para un 

próximo combate político electoral, de carácter abierto y directo; las elecciones libres. 

Entre medio podrá surgir un gobierno transitorio de consenso.  



 57 

El problema del transformismo de todo los pelajes, es su talón de Aquiles militar. El 

transformismo no tiene todavía la fuerza militar necesaria para hacer realidad su política, a 

menos que se decida a enfrentar política y militarmente al bonapartismo pinochetista. Pero 

a estas alturas, la burguesía chilena, que permanecerá sin resolver la crisis de su unidad 

política, habiendo conducido a las masas del pueblo a hacerse presentes políticamente para 

dar la razón a una u otra de las alianzas de clases y conducciones políticas burguesas en 

pugnas, sembró sin quererlo, molinos de vientos y ahora tiene frente a si una nueva 

tempestad histórica. Las masas populares que habían sido exorcizadas mediante el 

genocidio y la matanza de su presencia activa y determinante en la historia nacional, 

irrumpen de pronto otra vez en esa historia, que ya no podrá que prescindir de ellas, al 

menos hasta un próximo capítulo. El problema es que esas masas han carecido hasta aquí, 

de una dirección, que les hubiera permitido entablar la disputa por la iniciativa y la decisión 

en la dirección del proceso de lucha de clases.  

Es decir, están todas las condiciones creadas para que una tercera fuerza histórica, 

una nueva alternativa de dirección política del proceso de lucha de clases nacional surja en 

la escena. Nunca como hoy la lucha democrática reclama su carácter socialista, nunca como 

hoy la presencia de las masas en la lucha democrática es lo único que puede garantizar la 

consecuencia de la lucha contra el SI y su derrota completa. Lo único que puede otorgarle a 

la lucha democrática un carácter socialista es precisamente la presencia activa 

multitudinaria y multifacética de las masas en esa lucha, las que en la acción pueden 

hacerse autónomas y poner en crisis las formas de conciencia burguesa que aún continúan 

oprimiendo sus cerebros. 

Todo está en el aire de la historia y de la lucha de clases, parase comenzar a construir 

la presencia autónoma del proletariado y las masas populares en la vida nacional. 

Pero no todo es en realidad tan fácil como sale en el discursos escrito en el papel. El 

proceso político chileno exige una gran madurez política de la vanguardia revolucionaria, 

no hay que saltar ni forzar etapas en la lucha democrática socialista, hay que empezar a 

comprender y asumir que la posibilidad de la revolución chilena se afirma e inscribe en la 

defensa consecuente de las libertades políticas y la recuperación democrática, en la 

participación independiente del proletariado y las masas populares en la lucha que genera la 

crisis de la unidad política de la burguesía, mientras avanza el desarrollo de la autonomía 
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proletaria. 

 

IV. Confrontaciones y alianzas post plebiscito. 

El triunfo del No y la derrota del Si, no significan automáticamente como ya dijimos, 

la derrota total o completa del SI y el comienzo de la aceleración de un proceso real de 

transición hacia una democracia viable ( democracia de seguridad) o hacia la recuperación 

democrática a secas. Después del triunfo del NO la lucha contra el SI proseguirá bajo otras 

formas; la lucha y el combate entre el NO y el SI continuará. Para la burguesía del NO, el 

transformismo del NO sobre todo, post plebiscito se abrirá un período más álgido de lucha 

por la conducción, por la dirección política de las FF.AA., en otras palabras una etapa de 

negociación con éstas para establecer una subordinación o dirección compartida en el curso 

futuro del proceso político y la reconstrucción democrática chilena. En esta etapa la 

burguesía del NO y el SI, tratarán de excluir toda presencia de masas en la lucha política, se 

tratará de negociar a puertas cerradas en los cuarteles, los clubes militares, los ministerios, 

las casas de la burguesía, los locales de los partidos políticos, etc. 

¿Cuales son los dilemas y problemas que se presentan para el campo popular y 

revolucionario, para las masas populares y la izquierda? 

En primer término, entender que el Si en el plebiscito solo sufriría una derrota táctica, 

pero que mantendrá una enorme capacidad de recuperación. 

En segundo lugar, entender que dado el carácter del período, en que lo dominante de 

la lucha política de clases, es la lucha en el seno de la burguesía, en que el proletariado, el 

movimiento popular están todavía en una etapa de reconstrucción, de formación de su 

fuerza; post plebiscito la burguesía tendrá su poder concentrado en las conducciones y 

alineamientos del campo del SI y del campo del NO, mientras el campo proletario y 

popular, la izquierda histórica y revolucionaria, tendrán su poder político disperso en una 

masa social popular, que cobro existencia política bajo iniciativa burguesa, pero que carece 

todavía de una política propia. 

En tercer término, entender que después del plebiscito prosigue la lucha entre el SI y 

el NO; que se acentuará bajo otras formas la lucha al interior del campo del SI y del Campo 

del NO. 

En cuarto lugar, asumir que el campo popular y la izquierda histórica y revolucionaria 
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deben permanecer unificados políticamente en la lucha contra el SI, formando parte del 

campo del NO en su lucha contra el SI, hasta la derrota total de la fuerza política de este. 

En quinto término, comprender que en esta nueva etapa del proceso de reconstrucción 

y formación de fuerza del campo popular y la izquierda histórica e izquierda revolucionaria, 

lo fundamental es prolongar la presencia de las masas y su actividad, en la lucha política de 

clases entre el SI y el NO. 

En sexto lugar, entender que el gran desafío y argucia para el campo de la izquierda 

revolucionaria, esta dado en relación a su capacidad para superar positivamente la 

articulación de las dos alianzas históricas construidas en el campo del NO y dar origen a la 

emergencia a una nueva alianza de clases de carácter revolucionario que integre 

socialmente a la totalidad o mayoría de los sujetos populares y proletarios integrados en el 

campo del NO, ahora bajo una dirección revolucionaria, expresando una conciencia de 

clases autónoma y habiendo destruido y desorganizado la fuerza política del SI, 

conquistando parte de su base social popular. 

En séptimo lugar, la madurez política, táctico- estratégica del campo popular y 

revolucionario en relación al campo del NO, se medirá en función de su capacidad para 

mantener su alianza política con la socialdemocracia cristiana y socialista y a la vez 

desarrollar una política independiente y de autonomía proletaria. 

Por otra parte, el nudo de los enfrentamientos y confrontaciones, continuará centrado 

en la lucha por la derrota total de las fuerzas del SI, es decir, la destrucción y 

descomposición de su alianza de clases y conducciones políticas (bonapartista y 

transformista del régimen), toda su legalidad, institucionalidad y ordenamiento 

constitucional a través del cual intenta prolongar la existencia del régimen , ahora bajo la 

forma de dictadura civil-legal o democracia con seguridad, democracia restringida. 

Así entonces, la política de los revolucionarios post plebiscito, debe orientarse hacia 

la profundización de la crisis de la unidad política de la burguesía, lo que supone bloquear 

mediante la creciente presencia de las masas en la escena política, es decir, a través de la 

transformación de su actividad en factor determinante o sobre determinante de la lucha 

política de clases, los intentos de establecer una salida transformista, esto es, una salida de 

transacción democrática entre los de arriba, entre la clase política y las FF.AA. y de orden. 

Se trata de que la actividad de las masas, la táctica de los revolucionarios y la lógica 
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del desarrollo de la lucha de clases arrastren la crisis de la unidad política burguesa y la 

imposibilidad de su reunificación, hacia una creciente crisis militar, es decir, a una eventual 

fractura y división de las FF.AA. y de orden en torno a las dos alternativas de dirección 

política burguesa en disputa. Si eso se produce, se ampliará la iniciativa y actividad 

creciente de las masas, la vanguardia podrá ir tomando de forma creciente la iniciativa en la 

dirección de la lucha de clases, si a ello se agrega la presencia de una fuerza y actividad 

militar autónoma del proletariado y las masas populares, el curso del proceso político 

chileno puede comenzar a marchar de la reforma en la lucha creciente por la democracia a 

la revolución política del proletariado y el pueblo. Eso es en verdad una posibilidad inscrita 

en el horizonte de la historia nacional, aunque hoy parezca distante, por la debilidad de la 

vanguardia, el carácter de clases de las masas en el terreno político y el retraso en la 

resolución de los problemas militares de la lucha democracia y la autonomía proletaria. 

Esto quiere decir que después del triunfo del NO en el plebiscito, proseguirá la lucha 

democrática por la derrota del régimen y gobierno militar y se abre un nuevo ciclo en la 

lucha por la refundación democrática del estado y sistema político chileno, se configurará 

un período de lucha por la reforma política como el que se vivió hasta 1973. Para los 

revolucionarios se trata entonces de no excluir reforma y revolución, lucha democrática y 

lucha socialista, a partir de la toma de conciencia y la convicción de que el carácter 

socialista de la lucha democrática se la otorga el carácter de clases que tome esa lucha, en 

particular el carácter de la presencia, actividad, iniciativa y protagonismo de las masas 

populares en ella, unido a una dirección revolucionaria correcta. 

 

V. La lucha por la derrota completa del campo del SI y la lucha por la refundación 

democrática del Estado y sistema político. 

1. La posibilidad de una recuperación democrática real y la misma refundación 

democrática del Estado y sistema político en Chile, pasa por dos ejes fundamentales: 

 - La derrota política completa del campo del SI, en todas y cada una de sus 

expresiones (bonapartista y transformista). 

 - La derrota militar y no solo política del pinochetismo bonapartista como 

conducción política del conjunto de las fuerzas armadas y de orden y de los cuerpos de 

inteligencia y seguridad. 
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 2. Esta es una tarea que no puede cumplir por si sola la burguesía del campo del 

NO, es una tarea que pueden cumplir las fuerzas sociales del campo del NO, si la 

conducción política burguesa de carácter socialdemócrata cristiana y socialista, es sobre 

determinada por la actividad creciente de las masas, por una alternativa de dirección 

política surgida de la izquierda histórica e izquierda revolucionaria. 

3. Por eso, la lucha post plebiscito va a estar signada por el intento de la burguesía 

transformista del SI y del NO, por congelar el proceso eventual de democratización que se 

abra una vez derrotado el bonapartismo pinochetista, en un arreglo entre el transformismo 

burgués de ambos campos, que excluye la presencia de las masas y la izquierda. Tal 

proceso comienza a tomar la forma de una reforma política de la constitución de 1980, 

cuyos valores quedaran indicados por el grado de derrota del pinochetismo, el peso que 

mantenga el sector transformista de las fuerzas armadas y el peso de las distintas fracciones 

y fuerzas políticas en la nueva alianza de clases que se constituirá. 

4. De ahí que la política del campo popular y la izquierda histórica y revolucionaria, 

debe orientarse: 

- En primer lugar, a prolongar el carácter ascendente del período, creando las 

condiciones para la permanencia de la actividad y lucha de las masas en la nueva situación.  

- En segundo lugar, a evitar que la refundación política del Estado y sistema político, 

se conviertan en una refundación desde arriba por simple reforma de la constitución de 

1980 y de las institucionalidad y constitucionalidad del régimen militar, buscando 

transformarla en un proceso de refundación desde abajo, a partir de la iniciativa de las 

masas y del despliegue pleno de la soberanía popular. 

5. Se tratará entonces, de prolongar y ampliar el carácter asambleario que ha ido 

tomando la actividad de las masas y del pueblo en la lucha contra el SI, para pasar a debatir 

en la asamblea del pueblo, de las masas en actividad, un carácter constituyente no-

delegativo o representativo. 

La asamblea de masas debe ir tomando cada vez más el carácter de una verdadera 

asamblea constituyente, de un poder constituyente que vaya haciéndose parte de todos y 

cada uno de los problemas que implica la refundación democrática del Estado. Esta 

refundación pasa por derrotar y derribar totalmente la constitución de 1980 y todo el 
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sistema institucional político y social, toda la legalidad que ha venido construyendo la 

dictadura. 

Esta asamblea debe estar informada y decidir respecto a lo que se negocia o se 

negocio, como se negocio y quien negocio con las FF.AA. y de Orden. Ella debe estar 

informada y decidir sobre las formas de la transición y refundación democrática, sobre el 

carácter del gobierno provisional y la asamblea constituyente, etc. 

6. El despliegue de una política de esta naturaleza supone el establecimiento, la 

instalación de una dirección revolucionaria unificada de este proceso de lucha política de 

clases. 

7. Supone igualmente el avance acelerado en la resolución de los problemas militares 

de la refundación democrática y de la autonomía proletaria. 

8. La maduración plena de este nuevo ciclo en el desarrollo del período ascendente de 

la lucha de clases debe culminar en la derrota, descomposición y desarme global de las 

fuerzas del campo del SI y en una crisis del campo del NO que de surgimiento a una alianza 

de clases de carácter revolucionario en la sociedad chilena. La ruptura del campo del NO 

solo puede sobrevenir después de la derrota total del SI. 

9. La política de masas en el período o ciclo que se abre después del plebiscito, debe 

promover y tomar el carácter de una reocupación popular del territorio en todo los espacios, 

sectores y niveles. Avanzar en la reocupación territorial de la fábrica, la población, el 

barrio, la universidad, la escuela, la calle, los espacios públicos, el municipio, el 

parlamento, los ministerios, etc. 

 

VI. El programa de refundación democrática. 

Para enfrentar la lucha del próximo período post plebiscito debemos estructurar un 

programa de refundación democrática del Estado y sistema político, un programa de 

gobierno de emergencia y reconstrucción democrática. Este programa debería contener los 

siguientes aspectos. 

1. Un proyecto de democracia y de ordenamiento constitucional, que sostiene las 

bases de la refundación del Estado y sistema político. 

2. Una demanda de Asamblea Constituyente elegida en forma directa y que se 

articule con la asamblea de masas frente a la sociedad. 
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3. Un programa mínimo de gobierno que contemple:     

- La libertad inmediata de todos los presos políticos, el esclarecimiento de los 

crímenes y el juicio a los culpables de atropellos a los derechos humanos.  

- El término del exilio, la reparación de daños a las víctimas de la represión; la 

defensa y respeto a los derechos humanos; el respecto irrestricto a las libertades políticas. 

- La democratización de las FF.AA. Esto es la construcción de una doctrina y 

organización militar que sirva de sostén al programa político de la democracia.  

- Un programa económico orientado al crecimiento y la modernización, con vista a 

resolver las necesidades de empleo, vivienda, salud, educación, etc. 

- Una política internacional de no alineamiento, relaciones con todos los países del 

mundo y respeto a la autonomía política y soberanía nacional. 

 

VII. La táctica hacia el partido. 

La dirección del partido y el partido en su conjunto, necesitan comenzar a desplegar 

un gran esfuerzo para estar preparados para el nuevo ciclo de lucha que se avecina y evitar 

el retraso en resolver la nueva inadecuación que se generará. 

Se trata en fin, de aprender de los errores para evitar caer en nuevos errores en la 

caracterización de la situación y en la utilización de las tácticas, formas y métodos de lucha, 

o en tardar en darnos cuentas de lo que pasa, en fin, asumirse en la lucha interna por 

nuestros desacuerdos. 

El nuevo ciclo o etapa de la lucha de clases será enormemente complejo y difícil de 

transitar, pues a la vez que exigirá hacerse presente cada vez con más amplitud en la lucha 

legal y abierta, demandará la protección y defensa constante de esa fuerza que se desplaza a 

campo descubierto, cuando el dispositivo represor y genocida no ha sido desmontado. Al 

mismo tiempo que exigirá la construcción de una nueva clandestinidad que de posibilidad 

de continuidad táctico-estratégico al partido y a la dirección, en una etapa en que la lucha 

de clases se agudizará enormemente. La dirección del partido y el partido no deben 

descuidarse ya que la decisión del exterminio sobre los cuadros de la vanguardia 

revolucionaria que han sobrevivido podrá actualizarse en cualquier momento. 

 

VIII. Crear una expresión legal del partido. 
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1. Esta nueva etapa del período nos exigirá resolver el problema de la expresión 

partidaria en la lucha legal. Debemos examinar y decidir respecto a si creamos un brazo 

legal del MIR, un frente o movimiento político legal bajo la forma de partido o movimiento 

de los pobres, un frente por la refundación democrática, un movimiento de intransigencia 

democrática, etc. 

2. En lo inmediato el partido debe resolver la contradicción entre des-

clandestinización de hecho, lucha legal y carácter ilegal y clandestino de la actividad 

partidaria. En Este sentido somos partidarios de legalizar y ganar espacio público para el 

proceso de la expresión y personificación partidaria en el período y momento actual. Esto 

debe realizarse sin desmedro de mantener las tareas de protección de nuestros cuadros. 

3. Finalmente debemos proseguir en el esfuerzo de ampliar nuestra columna 

clandestina real y crear condiciones sociales, políticas y organizativas para la re-

clandestinización de nuestra fuerza. 

4. De otra parte, es necesario avanzar en la resolución del retraso en las tareas 

especiales. 

5. La presencia en la lucha legal y abierta, entre otras cosas requiere lo siguiente: 

- Crear condiciones para nuestra presencia regular y permanente, cada vez más 

amplia, en los espacio legales de propaganda y agitación; diarios, revistas, foros públicos, 

etc. El partido debe buscar contar con una revista, un periódico, una radio o cadena de 

radios legales. 

- La lucha teórica cobra una importancia central. El partido deberá conceder 

importancia a esta tarea. También será necesario construir expresiones partidaria y para-

partidarias en el campo político-intelectual y académico, a fin de contar con los medios 

institucionales que nos permitan construir el tipo de conocimiento y elaboración teórica que 

requerimos para la lucha teórica en el momento actual. 

- La formación y reciclaje de los cuadros cobrará una enorme importancia, será 

preciso retomar esa tarea en forma centralizada. 

- La construcción de líderes, caudillos de masas se transformará en tarea permanente 

y urgente del partido. 

- La construcción y divulgación de nuestra programa de refundación democrática, de 

nuestro programa democrático del período es igualmente perentoria. 
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- Del mismo modo es imperativo la construcción de una política de masas nacional y 

sectorial y su divulgación hacia las masas. 

6. La construcción de una nueva clandestinidad. La necesidad y la urgencia de 

construir nuevas condiciones de clandestinidad del partido y la dirección, de carácter 

permanente y estable debe ser asumida desde hoy. Esto se requiere una política y plan 

especial. 

7. Nuestra organización como producto de los reveces y derrotas sufridas, tiene hoy 

un gran retraso en la resolución de las tareas especiales que el período y la coyuntura 

plantea al partido, a las masas; hay que hacer un esfuerzo por superar esta situación. Esto 

supone exigencias en los siguientes campos: 

- Actualizar una línea y táctica en relación a los problemas militares de la refundación 

democrática. 

- Actualizar nuestra política especial, es decir la línea especiales en la construcción de 

la autonomía proletaria, la que pasa por el uso demostrativo y no destructivo de las armas y 

grupos especiales en disposición, es decir, por la agitación y propaganda especial, no por la 

acción armada de carácter militar propiamente tal. Nuestro objetivo en lo inmediato es 

descomponer, desarmar la fuerza política del enemigo. 
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Documento IV. La primera gran derrota del Pinochetismo: el triunfo del NO 

[Resumen del documento Hacer determinante a las masas en la construcción del 

carácter de clases de la democracia chilena, diciembre de 1988] 

 

I. Introducción. 

El 5 de octubre comenzó una nueva etapa en la larga marcha de la lucha democrática 

del pueblo chileno. Para constituir el hecho político del triunfo del NO en el plebiscito, fue 

necesario construir un poder electoral de 7 millones y medios, involucrar al conjunto de la 

sociedad en la movilización y sobre todo, producir un alineamiento favorable del campo del 

pueblo, que logró alinear en sus filas a casi 4 millones de chilenos. 

Dilucidar como fue posible y cual fue el y es el significado de este triunfo, en 

particular, cual es el carácter social y político de la coalición triunfante, es una cuestión de 

importancia capital, para entender cual es el punto de partida del pueblo, la masa política de 

la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria, en este nuevo ciclo de la lucha de clases 

nacional. 

 

II. Caracterización general del proceso de lucha de clases bajo el régimen de 

dictadura militar.  

Como se sabe los procesos políticos, aún los revolucionarios, avanzan tanto por los 

aciertos de la estrategia propia, como por los errores del enemigo, la experiencia reciente de 

Chile, alude más bien al segundo tipo de fenómenos. Es decir la historia reciente del país, el 

carácter general del proceso de lucha de clases, no pueden ser comprendidos si no se 

entiende la crisis de la unidad política de la burguesía, la intensidad de la lucha que la 

burguesía ha librado a su interior para resolver esa crisis, las formas que ha tomado esta 

lucha, sus puntos débiles, sus talones de Aquiles. 

En efecto, en Chile, se produjo en el curso de los años siguientes al golpe militar, una 

fractura creciente de la unidad política de la burguesía local.  

Como se sabe, durante el gobierno de Allende, la burguesía chilena fue creando las 

condiciones de una reunificación política bajo sus formas históricamente más regresivas. 

Esta tendencia a unificarse políticamente se aceleró a partir de octubre de 1972. Septiembre 

de 1973 encontró al conjunto de la clase dominante, a sus dos alianzas de clases históricas 
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unificadas en la decisión del golpe militar; la DC y el PN, Frei y Alessandri. Y, 

prácticamente, la burguesía se mantuvo unida políticamente mientras duro la ofensiva 

contrarrevolucionaria en su carácter militar, es decir, en la meta de ocupar militarmente el 

territorio y en la tarea de aniquilar no solo políticamente, sino militarmente, a aquellos que 

consideraba expresión y personificación de la acumulación estratégico-revolucionaria del 

campo del pueblo. Esto no compromete a la importante disidencia moral del campo de la 

burguesía, del campo de la DC y otros agrupamientos políticos, que no se hicieron parte de 

la matanza. 

A partir de 1975, comenzó a hacerse evidente la crisis de la unidad política, el quiebre 

de la alianza entre la alianza de clases histórica que expresaba la DC y la alianza de clases 

histórica del alessandrismo, a la que ahora se agrega el surgimiento embrionario de una 

nueva dirección política, un nuevo proyecto de alianza de clases de carácter bonapartista, 

expresado en el pinochetismo. 

Terminado el genocidio inicial, comenzaba la ocupación policiaco-militar del 

territorio y la alianza de clases en el poder anunciaba su decisión de no ser un paréntesis 

entre dos gobiernos civiles, sino un intento refundacional de largo aliento, que permitiera 

abrir camino a la resolución de la prolongada crisis de hegemonía de la burguesía, a la 

creciente inestabilidad conque aparecía para la clase dominante, el sistema institucional de 

la democracia parlamentaria. Y que al mismo tiempo creara un marco favorable a un 

proceso de reestructuración, expansión capitalista y formación de clases, que permitiera el 

dominio creciente del capitalismo financiero. 

La decisión de la burguesía chilena de empuñar las armas a través de sus cuadros 

armados profesionales, la lógica histórica de esta decisión, comenzaron a quedar claras a 

partir de la ‘elaboración e imposición de la constitución de 1980’. 

Como dijimos, la burguesía chilena a lo largo de las últimas décadas se ha visto 

desafiada de forma creciente, a resolver el problema de la reconstrucción de las condiciones 

de su hegemonía sobre la sociedad, lo que la ha llevado a buscar la redefinición histórica 

del carácter de clase de la democracia chilena. En otras palabras, la historia del país, como 

expresión del desarrollo de la lucha de clases, solo puede ser comprendido como el proceso 

de redefinición y actualización histórica del estado del poder entre las clases, y la fundación 

de un nuevo Estado, lo que ha implicado una reestructuración de las relaciones de la 
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burguesía con el resto de la sociedad, con el resto de las clases, junto a desplazamientos y 

modificaciones de las relaciones de fuerza al interior de la clase burguesa. 

Desde esta perspectiva, 1980 marca un punto de gran confrontación en el seno de la 

clase dominante, en que una de las alianzas de clases históricas de la burguesía, la DC o el 

Freismo y su caudillo, son derrotados por la articulación de la alianza de clases de la 

derecha histórica -alessandrismo- y una nueva alianza de clases y dirección política 

emergente, el bonapartismo pinochetista, quienes se benefician de la neutralización y 

prescindencia en la confrontación plebiscitaria de la tercera alianza histórica. 

La tercera alianza de clases histórica presente en la vida nacional, el FRAP, UP, 

movimiento popular, en tanto viene de una derrota histórica, casi no tiene existencia 

política real a la altura de 1980 y tampoco comprende el carácter de la confrontación que se 

está produciendo. 

La alianza de clases triunfante en esa confrontación, inicia un movimiento orientado a 

la refundación del estado del poder y del régimen económico, social y político, que queda 

plasmado en la Constitución de 1980. Para llegar a la Constitución de 1980 fue necesario 

para la burguesía tomar las armas en 1973, dar el golpe de Estado, redefinir el carácter 

político de las Fuerzas Armadas y de Orden, ocupar militarmente el país, realizar una 

matanza de más de 20 mil chilenos, desaparecer a más de 2 mil quinientos, encarcelar a 

más de 150 mil, exiliar políticamente a miles, ampliar y consolidar el exilio económico de 

más de 1 millón 800 mil personas, en particular, expulsar de sus territorios sociales, 

largamente construidos, a las distintas expresiones políticas de izquierda. 

La Constitución de 1980 encubre y confunde, en realidad, dos proyectos 

constitucionales. El del bonapartismo pinochetista-gremialismo y el del alessandrismo o de 

la derecha política clásica. Su resultante, que indica el predominio del bonapartismo 

pinochetista al interior de la alianza de clases en el poder, expresa el intento más coherente 

de los sectores más reaccionarios y militaristas de la oligarquía histórico financiera y la 

oligarquía militar, por establecer en Chile, una dictadura militar permanente bajo forma 

civil. En realidad, lo que pretendieron fue crear las condiciones para la existencia y 

reproducción estable, de un estado de guerra permanente contra el pueblo. 

Constituir en el campo de los hechos políticos, la Constitución de 1980 implicó un 

enorme grado de violencia, supuso la formación, acumulación y desplazamiento de una 
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fuerza social de carácter político militar, por eso salir de la Constitución de 1980 ha sido un 

proceso tan largo y difícil, aún no concluido, ello ha sido así precisamente, porque la 

burguesía que busca un nuevo acuerdo constitucional que la aleje del estado de guerra 

permanente y le permita edificar la paz burguesa, no ha podido aún, resolver los problemas 

militares que implica la realización de ese tipo de tarea política. 

A partir de 1980 entonces, con mayor claridad, la lucha democrática que a partir del 

golpe de Estado de 1973 había tenido un solo y único protagonista; los sectores más 

combativos del pueblo, las masas populares, y la izquierda, comienza a tener un nuevo 

acompañante, un aliado, la burguesía menos reaccionaria, más progresista. La lucha 

democrática que siempre tiene un doble carácter de clase, avanzó durante algunos años, en 

su expresión política, con un solo de esos caracteres, el proletario. A partir de l975, en la 

lucha democrática se hacen presentes las expresiones políticas de la burguesía opositora, 

pero la contribución de esta consistirá, en la práctica, en impedir la unificación del pueblo 

en la lucha democrática misma. 

Esta crisis de la unidad política de la burguesía, de la clase política histórica chilena, 

se amplió y profundizó a partir de la crisis económica que se inició en 1981 y que se 

desdobló en crisis social y crisis política, crisis del régimen militar.  

En 1982 en la escena política nacional se configura una situación nueva, se ha 

iniciado un período ascendente de la lucha de clases, caracterizado por una nueva crisis de 

la unidad política burguesa, el incremento de la lucha interburguesa, la recuperación de las 

luchas populares. 

La izquierda chilena, prisionera en sus expresiones políticas dominantes de la tesis 

del frente antifascista, de la alianza privilegiada con la DC, pasará a partir de 1980 a 

enfatizar la unidad de la izquierda y aceptar la incorporación y combinación de todas las 

formas de lucha, en el combate contra la dictadura militar. Esta unidad política lograda al 

cabo de siete años, tendrá bases muy precarias y nunca logrará construir las condiciones de 

una unificación estratégica de lucha en el período. Por otra parte, los destacamentos que se 

incorporan a partir de esa fecha al ejercicio de la lucha armada contra el régimen, lo hacen 

planteándose la lucha militar al margen de la resolución de los problemas políticos que la 

lucha militar implica. Con ello no harán sino repetir el error que esta en la base de las 

derrotas sufridas por el MIR en el período. 
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La crisis que remece al régimen a partir de 1981, la nueva crisis política que se desata 

al interior de la burguesía, el comienzo de un período ascendente de la lucha de clases, el 

ciclo de protestas que se inicia el año 1983, sorprenden a la izquierda. Luego, las 

consecuencias de la derrota de 1973, el proceso subsiguiente de ocupación policial y militar 

de la sociedad, crearon una distancia, objetiva y subjetiva, tan grande entre la mayoría de 

las formaciones políticas de la izquierda, y las formas reales de existencia social, de 

actividad y existencia política de las masas, que estos destacamentos tendieron a confundir 

el carácter de clase del proceso político que se abrió en 1982. A partir de ese error de 

caracterización de la situación, que llevó a algunos a suponer características pre-

revolucionarias, pre insurreccionales en el proceso político, se generaron errores de 

envergadura en la línea, en las tácticas implementadas por diversos destacamentos. La no 

comprensión y asunción de las formas que asumía la lucha política de clases, del estado y 

formas reales de actividad de las masas, llevaron a que los destacamentos de izquierda no 

enfrentarán correctamente la dirección de la lucha democrática, no le otorgarán a esta su 

propio sello de clase; así la dirección de esta lucha democrática fue pasando crecientemente 

a manos de la burguesía opositora. Las masas populares, el pueblo, fueron quedando cada 

vez más y más abandonados a sus propias fuerzas, en la dirección de los procesos políticos, 

las confrontaciones y luchas reales que comenzaba a librar. 

Entre tanto la mayoría de los destacamentos de izquierda se ejercitaban en la 

dirección de procesos políticos inexistentes en el país real. No es que no estuvieran 

presentes en la vida política, ni que no desplegaran una lucha sobrellevada con enorme 

sacrificio, lo que ocurría es que se colocaban en el futuro del movimiento político de las 

masas y no en las formas y expresiones inmediatas que tomaba la lucha política real en que 

éstas estaban comprometidas. 

En conclusión, el carácter general de la lucha de clases en el país actual, la historia 

política del desarrollo de la lucha de clases en el país, no pueden ser comprendidos al 

margen de los procesos de enfrentamientos y alianzas entre las tres grandes fuerzas sociales 

que han signado la vida nacional, al tiempo que estas tres fuerzas sociales expresan 

distintos momentos y grados de desarrollo de la alianza histórica entre burguesía y 

proletariado, en la construcción de la hegemonía burguesa. 

La lucha política de clases hoy, se expresa a través de una crisis de la unidad política 
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de la burguesía, una lucha creciente entre los sectores más reaccionarios y los menos 

reaccionarios, en un marco en donde las masas populares hasta ahora no han logrado 

participar en esa lucha de forma autónoma de la burguesía por carecer de una expresión 

política propia. 

Por eso la lucha política de clases es dominantemente una lucha en el seno de la 

burguesía, la lucha democrática asume un carácter de clase burgués, mientras no se 

desarrolle un carácter de clases proletario en sus expresiones políticas, seguirá manteniendo 

ese carácter. 

 

III. De cómo el enemigo comienza a cavar su propia tumba. 

La crisis de la unidad política de la burguesía chilena, que tiene como eje central sus 

desacuerdos respectos a la forma de resolver los problemas de la producción y 

reproducción estable del orden capitalista en el país, en particular la refundación histórica 

del carácter de clase de la democracia chilena. Se trata de una actualización, una 

reestructuración de la ciudadanía. 

La crisis de la unidad política de la burguesía y su creciente disputa como clase, no 

pone en duda jamás el carácter capitalista y burgués de la sociedad, por el contrario lo 

presupone, lo que está lucha discute son dos cosas: quien asume la dirección del comando 

capitalista y cual será la forma de dominio que tomará el nuevo estado del poder; la 

dictadura militar bajo forma civil o la dictadura parlamentaria actualizada. 

Como esa lucha no puede resolverse de forma pacífica al interior de la clase 

burguesa, dada el equilibrio relativo de sus fuerzas sociales y políticas, esta se ve obligada a 

apelar al pueblo, a las masas populares para dirimir su disputa. Ante una situación de crisis 

de la unidad política burguesa y disputa de la dirección del comando capitalista entre 

distintas alternativas burguesas, la lógica de la lucha de clases convierte en determinante al 

proletariado y las masas populares en la resolución del conflicto. Esto que tiene un valor 

universal es todavía mucho más relevante para el caso chileno. 

A partir de esta constatación, de la caracterización y comprensión general del proceso 

político chileno en curso, era posible establecer que la estrategia del enemigo, del 

pinochetismo, tenía un talón de Aquiles; la convocatoria a un plebiscito en que el elemento 

determinante lo constituiría el alineamiento del pueblo, de los trabajadores, de los más 
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pobres de Chile. De ello podía inferirse que era factible comenzar a derrotar al enemigo, 

derrotando una de sus tácticas. 

Quienes primero comprendieron esto fueron los destacamentos sociales más lúcidos y 

combativos del pueblo y no los partidos y cúpulas políticas de la burguesía opositora que 

hoy reclaman su condición de preclaros estrategas, tampoco las organizaciones políticas de 

izquierda, que fueron arrastradas, aunque tarde, por la marea de masas. 

Cabe recordar que la oposición burguesa, en particular la DC, sectores del PN, son 

pasajeros que tomaron el tren de la lucha democrática contra la dictadura militar mucho 

después de su partida. Pero es más, cuando se hizo dominante la lucha interburguesa en la 

escena política, su conducción de esta lucha, no ha sido ni la mas consecuente, ni la más 

eficaz. Recordemos que en 1983 la oposición en su conjunto y en particular la oposición 

burguesa, fue victima de un error óptico y del clima de la época, que era más una 

proyección de deseos que una situación real: la idea que la envergadura de la crisis 

económica, el grado de desarticulación de la alianza de clases en el poder y la extensión y 

prolongación de las protestas, empujarían al régimen al colapso o a la separación entre 

Pinochet y las Fuerzas Armadas, lo que llevaría a éstas a negociar. 

Confiando en la debilidad del enemigo, la DC y el centro político, aceptaron abrir el 

diálogo con el gobierno, a través del Ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa, con lo cual 

facilitaron las tácticas de distracción del pinochetismo y le dieron el tiempo preciso para 

que éste recompusiera su base de apoyo, y organizara su defensa estratégica a partir de la 

bandera de la Constitución de 1980. 

En la medida que la táctica de las protestas y la movilización social no dieron los 

resultados esperados, dada la naturaleza del bonapartismo pinochetista y sobre todo porque 

éste mantuvo el monopolio de la dirección política sobre las Fuerzas Armadas y de Orden, 

la oposición burguesa se fue desplazando hacia arriba y hacia la derecha en su oposición al 

régimen. De la movilización social pacífica, paso a la movilización política y en particular a 

la exigencia de elecciones directas y libres, desestimando el plebiscito. Para ello no vaciló 

en romper los grados precarios de unidad del pueblo que se habían logrado construir hacia 

Julio de l986. Entonces, a fines de 1986 y comienzos de 1987, no es la lucidez y la 

comprensión del error de cálculo del enemigo, lo que lleva a la DC y al centro político a 

asumir la decisión de la inscripción y la confrontación plebiscitaria. Más bien lo que ocurre 
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es que la burguesía opositora atrapada en el callejón sin salida de su incapacidad de 

resolver los problemas militares de su lucha anti-pinochetista, de su lucha democrática y, 

reticente a legitimar los intereses populares y a convocar a las masas a hacerse presentes de 

manera multitudinaria, decisiva y frontal en la lucha, no tiene más alternativa que aceptar el 

escenario de una lucha pacífica que el régimen le ofrece, a través del plebiscito. Esto lo 

hace después de declarar inaceptables las condiciones de realización del evento, luego de 

haber intentado una y otra vez desconocer el calendario político del régimen y de haber 

recurrido hasta la mediación papal para unificar a la burguesía en una salida negociada. 

Los hechos fundamentales del proceso político en curso en el país desde el año 1986; 

inscripción electoral y plebiscito, fueron constituidos a partir de la iniciativa burguesa, del 

régimen primero y luego de la burguesía opositora. Así la lucha política de clases, 

expresaba un carácter dominante de lucha en el seno de la clase dominante, mientras la 

lucha democrática solo adquiría las tonalidades propias que le puede trasladar la burguesía. 

Entre tanto, las masas populares, los sectores más lúcidos y combativos del pueblo, 

armados solo de su memoria histórica y su experiencia real de lucha, comenzaron a avanzar 

sobre la inscripción y el padrón electoral. Durante toda esta etapa la iniciativa política en el 

campo del pueblo, estuvo radicada realmente en las masas, en sus sectores más avanzados, 

en el caudillaje natural, la capacidad de dirección que los propios procesos históricos van 

generando hasta un determinado nivel.  

La Izquierda y su expresión, el MDP, la Izquierda Unida, no tuvo capacidad para 

resolver los problemas y requerimientos concretos de dirección política de esta etapa, que 

exigían leer correctamente lo que estaba pasando en el país, asumir el curso real que había 

tomado la lucha política de clases y la actividad de las masas, levantado una táctica de 

participación en la lucha política legal, articulada a una estrategia de lucha por el poder en 

el período, sin renunciar a la combinación de todas las formas de lucha, que había venido 

hasta entonces constituyendo como experiencia. 

Esta impotencia para definir y construir una dirección, una política adecuada al 

período y momento de la lucha de clases, llevo a la izquierda a marchar en círculo, en un 

vacío verbalizante, aventurero y espontaneísta, sin dar respuesta a los problemas reales que 

tenía frente a los ojos. En muchos casos reaccionó con espíritu de gendarme y vigilante ante 

la decisión de distintos destacamentos de participar en la confrontación plebiscitaria. 
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Esta incapacidad de conducción, no hizo sino confirmar el curso dominante de lucha 

interburguesa que tenía la lucha política de clases y reafirmar el rol de la oposición 

burguesa en la dirección del movimiento político de oposición al régimen. Todo esto derivó 

luego en la crisis de la IU y el desdoblamiento de su línea en dos tácticas, una de boicot e 

insurreccional que no logró entroncarse con la actividad de las masas; otra, que acercándose 

más al proceso político real, no logró perfilarse como una línea autónoma en la conducción 

del conjunto del pueblo en su enfrentamiento al régimen y terminó subsumida en la 

dirección burguesa del proceso político. 

Solo en un tercer y último momento, casi ya al borde mismo de la confrontación, la 

izquierda logró reunificarse en una táctica común para enfrentar la lucha contra el SI y por 

la victoria del NO. Pero era ya bastante tarde, la iniciativa burguesa en el proceso 

plebiscitario y en el seno del campo del NO habían avanzado mucho. Pero la izquierda, 

tampoco entabló una lucha real por la disputa de la dirección del campo del NO y del 

movimiento político opositor, ni desplegó una política de masas y las tácticas necesarias 

para alterar el carácter de clases del movimiento de masas que se estaba constituyendo. 

Tampoco avanzó en la dirección adecuada y la amplitud necesaria en la resolución de los 

problemas militares de la lucha democrática, los que siempre tienen también un doble 

carácter de clase. Cabe insistir, que la capacidad de dirección real de una fuerza o coalición 

de fuerzas, sobre el proceso de lucha de clases, se mide objetivamente a partir de quien 

tiene la iniciativa y quien establece la decisión, en las distintas confrontaciones reales que 

se libran en la sociedad. 

 

IV. De cómo el pueblo crea las condiciones para el coma moral y político del 

pinochetismo.  

El alineamiento creciente de la sociedad en dos grandes campos, el SI y el NO. 

A lo largo del año 1987 y sobre todo de 1988, el pueblo, las masas populares, fueron 

derrotando una a una las tácticas ideadas por el pinochetismo y el régimen, para construir 

su victoria en el plebiscito. 

La estrategia plebiscitaria del enemigo, consistía, en tratar de librar la contienda, con 

un padrón electoral que le fuera social y políticamente favorable. Para eso tenía que 

construir un padrón electoral restringido, de no más de 5.000.000 de inscritos, lograr lo más 
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aceleradamente posible, la inscripción de sus propias fuerzas y conseguir que su oponente 

se redujera a la masa electoral de la alianza de clases que expresaban la DC y el Centro 

Político. De alguna manera Pinochet quería repetir el modelo de confrontación de l980, 

había que buscar la forma de que la tercera alianza de clases histórica no se hiciera presente 

con sus efectivos. Su plan se completaba con la decisión de cooptar amplios sectores de la 

extrema pobreza. Como no podía proscribir socialmente, a los sectores populares históricos 

que no le interesaba que se hicieran presente en el padrón electoral y en el plebiscito, tenía 

que proscribir políticamente a quienes los podían representar, a quienes suponía podían 

darles una identidad, es más, debía crear condiciones para que estos destacamentos 

desarrollaran una política de auto-proscripción, de no participación en ese tipo de proceso 

políticos.  

Algunas fuerzas políticas pisaron de hecho el palito y tardaron en salir de la trampa. 

Las masas no se dejaron engañar por los estratagemas proscriptivos y fueron llenando 

con sus cuerpos el padrón electoral. Tampoco se dejaron seducir en los volúmenes 

requeridos, por la cooptación clientelar del aparato de gobierno y el aparato político de 

oficialismo. No obstante, los tres millones de votos que logró el SI, indican un grado 

importante de cooptación y reclutamiento clientelístico, alcanzado por las fuerzas del 

régimen en los sectores de extrema pobreza, particularmente en las zonas rurales. Al mismo 

tiempo nos advierte, que en estos sectores de extrema pobreza, anida el eje de la resolución 

estratégica de los problemas de formación de fuerzas del campo popular en el período. 

Hacia el segundo semestre de 1987, las masas se habían hecho presente 

multitudinariamente, es decir, por millones, en la forma que tomaba la lucha política en esa 

etapa; la lucha por la inscripción. Así poco a poco de manera ineluctable, el pueblo se 

apoderó socialmente del padrón electoral y configuró su primera victoria táctica sobre la 

estrategia de prolongación de la dictadura. Hizo entrar en crisis la tesis del patrón 

restringido, evitó la proscripción social, desplegó una importante iniciativa política en la 

lucha por la inscripción y en las tareas que esto supuso. 

El escenario de la confrontación plebiscitaria, el padrón de votantes, a fines del 

primer trimestre de 1988, era ya socialmente favorable, pero no todavía, políticamente 

favorable, al campo del pueblo. 

El izquierdismo abstracto no reconoció en su momento estos hechos y permaneció 
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ciego y sordo al desplazamiento político de esa masa enorme de chilenos. En realidad, el 

proceso político que desembocó en el triunfo del no en el plebiscito comenzó a configurarse 

a partir del segundo semestre de l986, entre esta fecha y octubre de 1988, la izquierda 

histórica e izquierda revolucionaria, no solo se alinearon tardíamente en la decisión política 

correcta, sino incluso, en casos como los del PC, MIR, FPMR, sus políticas obstaculizaron 

la lucha de las masas contra la estrategia de proscripción política, proscripción social, que 

venía implementando el enemigo. En concreto, la forma objetiva que tomó en esa etapa la 

lucha política fue la inscripción en el padrón electoral y esto se boicoteó por algunos 

durante largo tiempo, en otros casos, como el del MIR, se mantuvo hasta el plebiscito. 

Tanto en relación a la lucha por la inscripción, como a la lucha por la participación en el 

plebiscito y el alineamiento de las masas en el NO, algunos destacamentos incurrieron en el 

error de convertir en el centro de su lucha política, la lucha contra aquellos destacamentos y 

contra la decisión mayoritaria de las masas de meterse en el proceso de inscripción y en el 

combate plebiscitario, porque veían una forma posible, viable de lograr, la derrota de una 

táctica del pinochetismo. 

A lo largo de 1988, la sociedad chilena en su conjunto se fue polarizando, cada vez 

más se fue alineando en dos grandes campos, el SI y el NO. El campo del SI alistó a la 

mayoría de las fuerzas que habían formado parte del régimen dictatorial desde 1975 en 

adelante. En realidad como se probó más tarde, el SI escondía el secreto de la presencia de 

dos alianzas de clases y de dos direcciones políticas de la burguesía más reaccionaria. Los 

residuos y la actualización de la vieja alianza de clases que expresó hasta 1973 y más allá, 

el alessandrismo, con una conducción política de carácter transformista, cuya 

personificación más coherente resultó RN. Pero el SI contenía también un proceso de 

formación de clases, fracciones de clases y de una alianza de clases emergente, expresión 

de la generalización del dominio creciente del capital financiero en la vida económico, 

social y política del país. Esta fuerza social de carácter bonapartista, tenía por cabeza una 

oligarquía militar y una oligarquía financiera y se personificaba históricamente en el 

pinochetismo y en Pinochet, como caudillo militar que intentaba convertirse en caudillo 

político de la nación burguesa. 

La fuerza principal del campo del SI estaba formada mayoritariamente por sectores 

de la burguesía financiera tanto en la capa propietaria como en sus cuadros orgánicos y en 
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particular por su núcleo más concentrado en el dominio del poder material, la oligarquía 

financiera y la oligarquía militar; por la mayoría de la gran burguesía industrial, comercial, 

minera, alrededor de un tercio de los cuadros políticos históricos de la clase dominante 

chilena; fracciones de la nueva pequeña burguesía asalariada de las grandes empresas 

privadas y del Estado, sectores minoritarios del proletariado vinculados a las formas 

histórico-corporativas en sus expresiones más retrasadas, a lo menos la mitad del 

campesinado incorporado corporativamente al régimen. 

El dominio de la dirección política del campo del SI estaba en manos del 

bonapartismo pinochetista, en una fuerte y sorda competencia con el transformismo 

representado por RN, sectores de la Junta de Gobierno y cuadros profesionales armados. El 

campo del SI no logró articular con eficacia las dos alianzas de clases que recubría, 

mientras la dirección política del pinochetista solo fue tolerada, pero no pudo consolidarse 

una conducción legítima y aceptada. 

La crisis de la dirección política del SI; el bonapartismo pinochetista, comenzó antes 

del 5 de octubre de 1988 y se reflejó en la penetración creciente que la dirección burguesa 

del NO y su alternativa de construcción de una dictadura parlamentaria burguesa empezó a 

encontrar en las filas del transformismo del SI. 

Pero no solo comenzó la crisis de la dirección política del bonapartismo pinochetista 

sobre los cuadros y fuerzas políticas de su alianza de clases, también se profundizó la 

disconformidad y el distanciamiento de parte de sus cuadros armados, es decir, se amplio la 

crisis del monopolio de la dirección política del pinochetismo sobre las Fuerzas Armadas y 

de Orden. 

Esto es lo que explica, los intentos de Pinochet por evitar el plebiscito primero y 

luego por desconocer sus resultados, es decir, por imponer la decisión del golpe de mano 

bonapartista, no tendrá la anuencia de sus iguales. La derrota política y el desarme militar 

parcial del Capitán General había comenzado, pero este conservaba intacta su autoridad 

sobre el Ejército y los cuerpos de inteligencia y seguridad. 

Las fuerzas del régimen, usando todo el poderío del aparato del Estado y del 

gobierno, intentaron de diversos modos, capturar la adhesión política de un padrón electoral 

que se les había hecho socialmente adverso. Cuando la inscripción supero los 6 millones, se 

inicio la cuenta regresiva del SI en el camino hacia su derrota en el plebiscito. 
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La suerte del dictador estaba echada, el desenvolvimiento de la lógica de la lucha de 

clases y la voluntad y decisión del pueblo de alinearse en la derrota de la fracción más 

militarista y reaccionaria de la vida nacional, apoyando a los sectores menos reaccionarios 

decidirán el curso y el resultado del enfrentamiento en las urnas. 

El dictador quiso volver atrás, pero ya era tarde. 

El campo del NO, enroló en sus filas a dos alianzas de clases históricas presente en la 

vida nacional en las últimas 6 décadas, una que expresó primero el PR, luego la DC, otra 

que ha expresado la izquierda histórica en sus distintas etapas, al tiempo que registró la 

presencia embrionaria de una tercera alianza de clases de carácter revolucionaria, que 

pugna por hacerse presente en la historia de Chile desde la década de los 60, de una forma 

más persistente y definida, pero que recorre toda la historia del siglo XX. El NO, es en 

realidad, la resultante de la conjunción y yuxtaposición de la alianza de clases histórica de 

la DC, hoy DC-centro político, y la alianza de clases de la izquierda histórica, ayer FRAP, 

UP, allendismo, hoy la socialdemocracia socialista y la Izquierda Unida. 

Esta alianza de clases tiene una fuerza central, fuerzas auxiliares, una retaguardia y 

una cabeza dirigente. La fuerza central de la alianza de clases del NO estaba constituida, en 

la etapa previa del plebiscito, en términos de su composición social, antes que nada por la 

burguesía, la pequeña burguesía y en tercer lugar por las formas corporativas-históricas (los 

sindicatos, las organizaciones gremiales, etc.) de las organizaciones obreras y campesinas, 

es decir, por las fracciones organizadas del proletariado y el campesinado. 

Esta alianza de clases y su convergencia en el NO, logra expresar y representar a 

amplios sectores de la sociedad chilena, a diversas fracciones del proletariado, el 

campesinado y la pequeña burguesía subsumidas en las nuevas formas de pobreza, 

pauperización y exclusión generadas por las formas dominantes de producción y 

acumulación de riqueza. En cambio la tercera alianza de clases embrionaria, permaneció 

dispersa, sumergida en el campo del NO, sin resolver los problemas de su expresión 

política propia. 

Ahora bien, la cabeza dirigente del campo del NO, es decir quien ejecuta la 

articulación entre las dos alianza de clases que constituyen las expresiones más progresivas 

de la formación histórica de la burguesía como clase, son de forma dominante los 

destacamento de la DC y en forma secundaria fracciones de la socialdemocracia socialista, 
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PPD, PSN, distanciados de su tronco común, la izquierda histórica. El peso de esta última 

en la dirección política del campo del NO, fue mínimo, tanto porque llegó dividida a 

participar, como por el retraso de su incorporación y la ausencia de una política propia. 

La izquierda histórica y la izquierda revolucionaria no lograron unificarse en una 

decisión política, que les hubiera permitido construir una expresión política autónoma, una 

alternativa de dirección propia, al proletariado, al campesinado, a la pequeña burguesía 

empobrecida, a los más pobres de Chile. Por esto no solo a lo largo del plebiscito se 

refuerza el carácter burgués de la confrontación entre el SI y el NO, sino también el 

carácter burgués dominante de la dirección política del NO y al sujeción de las masas a la 

iniciativa de la burguesía opositora. 

La izquierda histórica y la izquierda revolucionaria fue incapaz de establecer una 

política, que permitiera en el doble carácter de la lucha democrática actualizar su carácter 

proletario, con ello se reforzó la dirección burguesa en la lucha democrática. 

No obstante como la lucha de clases en el capitalismo, tiene un doble carácter; 

democrático y socialista y a la vez la lucha democrática tiene un doble carácter de clase 

proletario y burgués, no solo como conceptualización sino como realidad, la lógica de la 

lucha de clases, es decir, las leyes que rigen los procesos de formación, desplazamiento, 

confrontación de fuerzas sociales, o lo que otros llaman la estrategia espontánea de las 

clases en acción; llevan a la mayoría de las masas, a la mayoría del pueblo a definirse 

políticamente contra el SI y alinearse en el campo del NO. 

En la lucha entre las fuerzas sociales y las direcciones políticas del campo del SI y del 

campo del NO, es decir en la lucha y actividad desplegada para alterar los factores 

subjetivos, para establecer un carácter político favorable del padrón electoral a uno u otro 

campo; pasada una prolongada situación de equilibrio de fuerzas electorales que creo una 

incertidumbre generalizada, los resultados pasaron a ser crecientemente favorables al 

campo del NO.  

Ello empezó a ocurrir, cuando pese a la ausencia de una expresión política propia, las 

masas trabajadoras de la ciudad y el campo, los sectores populares, a partir de su memoria 

histórica, experiencia y conciencia de clases embrionaria reconocieron un término de 

identidad en el NO. Esto se vería reforzado mas tarde, a partir de la determinación , de los 

distintos destacamentos de la izquierda histórica y de la izquierda revolucionaria que 
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comenzaron a unificarse con el pueblo en la decisión de infringir una derrota a una de las 

tácticas de la dictadura, votando NO en el plebiscito. 

A partir del primer trimestre de l988 y con más fuerza a lo largo de agosto y 

septiembre, el NO comenzó a crecer en forma continua e ininterrumpida, el padrón 

electoral se fue haciendo cada vez más favorable políticamente. El proceso de formación de 

una fuerza moral de gran envergadura en el campo del NO, fue creciente, esto se expresó en 

un cambio de la relación de fuerzas morales no materiales entre el SI y el NO; esto es el 

terreno del discurso conceptual, del conocimiento de la formación de una conciencia 

democrática, de una convicción anti-dictatorial muy acentuada, etc. 

La crisis creciente del disciplinamiento del terror que generó el ejercicio de la 

dictadura y la ocupación militar y policial del territorio durante 15 años, junto a la 

inhibición o neutralización relativa del sistema represivo, del dispositivo policiaco-militar 

desde fines de agosto y a lo largo de septiembre y primeras semanas de octubre, crean 

condiciones favorables para la creación de situaciones de masas y acciones de masas de 

carácter demostrativos. 

El pueblo rompe su aislamiento y atomización, al comenzar a salir del cerco político 

en que estaba encerrado, al cobrar existencia política en la lucha contra el SI; salió a la 

calle, empezó a contarse y confirmó que eran más que la mayoría de Chile. Esto le dio una 

gran confianza e impunidad a las movilizaciones en la calles, que sumaron a millones. 

Se fue formando entonces una gran fuerza política en torno al campo del NO, un gran 

movimiento político de masas en la lucha contra el SI y por la victoria del NO. Pero dada la 

conducción burguesa del campo del NO, no se formó una fuerza social. Sin embargo lo que 

no advirtió el pueblo, ni la mayoría de la izquierda histórica y el conjunto de la izquierda 

revolucionaria, fue que a medida que las fuerzas del NO se desplazaban hacia la 

confrontación del plebiscito, su carácter de clases fue cambiando en un sentido 

contradictorio, pues mientras socialmente su composición se hacia creciente y 

mayoritariamente obreros, campesinos, sectores populares, jóvenes, etc., su expresión 

política adoptaba un carácter cada vez más marcadamente burgués, cada vez más 

desfavorable a la lucha democrática consecuente a los intereses del conjunto del NO, del 

conjunto del pueblo y no solo de una de sus parcialidades (la burguesía democrática). 

Es decir socialmente el campo del NO creció más hacia abajo, pero antes del 
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plebiscito comenzó a crecer también hacia arriba, en su capacidad de cooptar a sectores de 

la burguesía e iniciar un acercamiento hacia el transformismo del SI. Entonces, como no 

hubo un fortalecimiento del carácter social proletario y popular del campo del NO, de su 

expresión política autónoma, lo que se fortaleció fue su carácter de clases burgués, el que 

tomó un sentido cada vez más regresivo, pues se desplazó hacia arriba y hacia la derecha 

una vez más. 

Ahora bien la lucha plebiscitaria, la lucha contra el SI, generó un movimiento político 

de masas muy amplio social y geográficamente, de carácter masivo multitudinario. Pero ese 

movimiento político de masas no tuvo capacidad para sostener y dar continuidad a la lucha 

por el término inmediato de la dictadura y la renuncia de Pinochet, después del 5 de 

octubre.  

¿Por qué ocurrió esto? 

En primer término, porque ese movimiento político de masas, se gesta a partir de la 

iniciativa de la burguesía del régimen primero, de la burguesía opositora después, es decir, 

se constituye a partir de una convocatoria democrático burguesa, pues fue la burguesía la 

que tuvo un papel determinante, en el carácter político en esa lucha democrático, ya que el 

carácter político-proletario de la lucha democrática no fue hecho presente por nadie. En 

otras palabras, ese movimiento político de masas, a pesar de su carácter social favorable, no 

desarrollo su carácter político independiente y por consecuencia no desarrolló grados 

crecientes de autonomía democrática, de autonomía proletaria en la lucha política de clases. 

De otra parte, conviene insistir en que en Chile, las masas, a partir del plebiscito 

comienzan a salir de una situación de masas atomizada, generada por el aislamiento y las 

relaciones verticalizadas y jerarquizadas que el régimen mantiene con ellas, a partir de la 

ocupación policial y militar del territorio. Cuando las masas salen de este tipo de 

situaciones, o estas se rompen por una iniciativa que no viene directamente desde abajo, las 

masas lo hacen generalmente en forma limitada espacial y temporalmente, es decir, no se 

supera de una sola vez la situación de atomización, de desmovilización. En otras palabras, 

no se reconstituye de forma tan fácil las relaciones de clases, las relaciones de solidaridad y 

cooperación, de confianza mutua, esto es todavía más claro cuando la situación de masas 

del plebiscito se gesta a partir de una centralidad de convocatoria que viene de la burguesía 

del SI y la burguesía del NO, la que es sobre-determinada luego por la lógica de la lucha de 
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clases. Y, tanto la convocatoria del régimen como la convocatoria de la dirección del NO 

hacia las masas, establecen relaciones verticalizada con éstas. La masa no logrará entonces 

superar su atomización, gestar formas crecientes de autonomía, logrará generar formas de 

acción de masas pero de carácter muy fluctuantes, intermitentes, limitadas en el tiempo. 

Por los demás es preciso considerar que toda masa movilizada a partir de una 

convocatoria, no se mantiene, no perdura por si misma, necesita que tenga y mantenga una 

dirección. 

 

V. Formación, confrontación y desplazamiento de fuerzas en el día del plebiscito. De 

cómo la vacilación política de la burguesía es el elixir que prolonga militarmente la vida 

histórica de los genocidas del pueblo. 

Hacia el día del plebiscito era claro en el escenario de la lucha política de clases 

chilena, que estábamos frente a un proceso de formación de dos grandes fuerzas sociales 

con sus respectivas direcciones políticas, que se disputan la dirección del comando de la 

sociedad capitalista. Era claro también que la confrontación del plebiscito no adquiría un 

carácter catastrófico y que más bien comenzaban a desarrollarse entre sectores del SI y 

sectores del NO, aproximaciones y relaciones, que buscaban caracterizar mejor ambas 

fuerzas, definir de naturaleza de la confrontación y diferir hacia el futuro la disputa decisiva 

por quién asume el comando de la sociedad capitalistas nacional.  

No hay que olvidar que hasta meses antes de la designación del candidato, sectores de 

la burguesía de oposición trabajaron en la perspectiva del candidato de consenso, mientras 

la conducción política alternativa a Pinochet en el campo del régimen, hasta el mismo día 

en que éste se hizo nombrar abanderado de las fuerzas del SI por la Junta, guardo la 

esperanza del candidato civil. Esas tesis habían sido derrotadas antes del plebiscito por la 

decisión del bonapartismo pinochetista. Desde esa situación desfavorable, el transformismo 

del NO y el transformismo del SI comenzaran a pensar, en términos de que la derrota 

política del SI en el plebiscito podría abrir camino a la profundización de la derrota de la 

dirección política bonapartista y viabilizar la posibilidad de iniciar su desarme militar.  

Esto era así por lo que había ido ocurriendo al interior del campo del NO y del campo 

del SI, en cuanto al carácter social y político de ambos campos, a las relaciones de fuerzas 

presentes en el padrón electoral, en la masa política movilizada. En el campo del NO su 
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carácter de clase se había hecho de forma creciente, dominante y marcadamente burgués, 

con lo que se habían creado las condiciones sociales y políticas para el entendimientos con 

la disidencia política del régimen, expresada en el transformismo. 

Ocurría sin embargo que las cuentas alegres de los nuevos aliados, cuya alianza se 

establece a partir de que ambos necesitan de la derrota y el desarme del bonapartismo 

pinochetista, para aspirar a sentarse en el sillón vacío que solo la ausencia de éste dejaría en 

la dirección del comando de la sociedad capitalista, era simplemente eso, cuentas alegres. 

La burguesía del NO, en particular de la DC y su presidente Patricio Aylwin 

comenzaron a olvidarse de los problemas capitales que habían enfrentado y no habían 

resuelto a lo largo de los últimos 15 años: 

Su incapacidad para quitar el monopolio de la dirección política de las Fuerzas 

Armadas y de Orden a Pinochet o en otras palabras, su impotencia para resolver los 

problemas militares de la lucha democrática. 

La vacilación permanente y recurrente para tomar la decisión de apoyarse en la 

capacidad de las masas y la acción de masas, para luchar frontalmente contra el régimen 

militar. Y sobre todo, el desconocimiento del rol determinante del pueblo, de las masas 

populares en la acción de desequilibrio favorable del alineamiento de fuerzas en el 

plebiscito. 

Actuando así, es decir, confiando casi exclusivamente en los reflejos políticos que la 

derrota del SI provocaría el interior de las fuerzas armadas, en relación a Pinochet; 

promoviendo su aislamiento, profundizando la crisis de su dirección política sobre las 

fuerzas del régimen y las Fuerzas Armadas, volvieron a caer en los viejos errores de 

subvalorar la capacidad del enemigo. 

En este contexto, la realidad chilena post plebiscito, puede parecer poco 

comprensible, para quien observa como la burguesía opositora a pesar de su triunfo táctico, 

es incapaz de asumir la lucha por quitar la iniciativa al gobierno y al pinochetismo. Este 

sigue imponiendo el calendario de las confrontaciones. 

Pinochet sin embargo, no pensaba lo mismo. Aunque también terminaría equivocado 

en sus apreciaciones sobre la situación y sobre los resultados generales del plebiscito. El 

desconcierto por la derrota indica su falsa expectativa en su capacidad de cooptar más 

sectores populares, al tiempo que el distanciamiento de las dos alianzas de clases que 
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convergían en el régimen y en el SI, muestran la crisis encubierta, apenas aguantada, de su 

capacidad real de dirección política sobre el conjunto de los sectores civiles más 

reaccionarios de la vida nacional. El monopolio de la dirección política del pinochetismo 

sobre el conjunto de las Fuerzas Armadas y de Orden, comienza también a desmoronarse. 

Pero Pinochet no cederá la iniciativa, sabe que tiene aún el arma del Ejército, 

acantonándose en él, hará presente una y otra vez al conjunto de sus viejos y nuevos 

opositores, al conjunto del pueblo, que la lucha democrática aún no ha resuelto en el país 

sus problemas militares. 

Las masas populares, la inmensa mayoría del pueblo, actuaron en la lucha 

plebiscitaria con una conciencia y una lógica distintas. Su lógica no fue otra que la de la 

lucha consecuentemente democrática del proletariado y las clases populares, porque aún sin 

dirección, los obreros y campesinos, el bajo pueblo, luchó por una democracia sin 

exclusiones, luchó por una democracia basada en el pluralismo social y no solo en el 

pluralismo político e ideológico, los más pobres del país lucharon por conquistar una 

situación democrática donde cada cual pesara lo mismo en la adopción de las decisiones. 

Su lucha era una lucha nacional, que incluía y respetaba los intereses de todas las clases, a 

condición de que a cada clase se le respetara su carácter social y se decidiera 

igualitariamente entre todos. 

Ellos, las masas del pueblo, adhirieron y se alinearon en el NO, porque estaban ciertas 

que no había otro camino para derrotar a la fracción más reaccionaria, retrograda, 

militarista y genocida de la vida nacional. 

El pueblo se unificó políticamente en el NO, no porque éste fuera el mejor término de 

unidad del pueblo, sino porque era el grado más alto de unificación histórica que era 

posible construir en el período y la coyuntura. 

La lucha por llegar a estar juntos en el NO, fue sin lugar a dudas la lucha más ardua y 

difícil después de 1975. Es decir, la lucha por resolver las contradicciones en el seno del 

pueblo fue durante más de 10 años, más decisiva que la lucha por resolver la contradicción 

principal de la sociedad, la lucha contra la dictadura militar pinochetista. Los que 

obstaculizaron la unidad del pueblo, durante y a lo largo de los años más negros de la vida 

nacional, son los mismos que hoy se erigen en sus geniales estrategas. 

Pero no debemos mistificar la realidad. El pueblo y nosotros no nos engañamos frente 
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al costo histórico social de esta unidad. Porque la unidad construida no fue la que 

deseamos, porque el mejor término de unidad del pueblo no es la que defendieron y 

expresaron las representaciones de la clase política presentes en el NO, es la unidad 

construida a partir de la derrota y el desarme político de los de abajo. Esta claro que esta 

unidad en el NO se nos impuso por la fuerza, como producto de nuestra derrota histórica y 

la incapacidad dirigente en el período de la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria. 

Esto impuso al pueblo un enorme retraso en asumir la lucha por la iniciativa y la dirección 

del proceso político en curso. 

La unidad en el NO se impuso al pueblo como condición de la victoria sobre la 

fuerzas del SI y el pinochetismo, y fue, hay que decirlo y resaltarlo frente al egoísmo y la 

miseria burguesas, un gesto de humanidad y generosidad del pueblo, que si es capaz de 

pensar y hacer, que si es capaz de una reflexión y acción en función de los intereses del 

otro, de los intereses de todos. 

El pueblo no cayó jamás en la ilusión de pensar que la derrota del SI en el plebiscito, 

implicaría la derrota completa del pinochetismo y su desarme militar. Por el contrario, sabía 

y asumía, que el triunfo del NO solo creaba mejores condiciones para lograr esa meta. 

Estaba claro que el triunfo moral alcanzado antes del plebiscito y el triunfo político 

alcanzado en las urnas el 5 de octubre por las fuerzas del NO, no abriría paso de inmediato 

a la realización de la victoria del NO sobre el SI. La victoria sería obstaculizada y 

bloqueada por la defensa militar de las posiciones del pinochetismo. Así, los problemas 

militares de la lucha democrática del pueblo y de su victoria en las urnas, devendrán 

después del 5, en el principal problema. 

Vista así las cosas, resulta claro a los ojos del observador objetivo, que el gran artífice 

del triunfo plebiscitario del 5 de octubre, del gran triunfo del NO sobre el SI, no fue ni el 

centro político, ni la izquierda, no fue Patricio Aylwin, ni Gabriel Valdés, tampoco Ricardo 

Lagos o Clodomiro Almeyda, el PC o el MIR; fue la decisión del pueblo y las masas del 

pueblos, de avanzar a campo descubierto, sobre la brecha que abrió un error del enemigo y 

sumarse a lo menos reaccionario de la burguesía para construir el primer triunfo decisivo 

sobre el genocidio, la matanza y el olvido. 

 

VI. El post-plebiscito, la situación actual y las perspectivas. 



 86 

Balance general de los resultados del plebiscito.  

El triunfo del NO en el plebiscito implicó la derrota de una de las tácticas del 

pinochetismo, pero al mismo tiempo abrió un proceso de derrota del proyecto bonapartista, 

mayor al esperado. Este se ve forzado a replegarse en un esfuerzo orientado a iniciar su 

construcción, como la fuerza de carácter político-militar, que expresará hacia el futuro de la 

vida nacional, la defensa estratégica de la oligarquía financiera. 

Un indicador del grado de derrota que implicó el triunfo del NO sobre el SI, puede 

rastrearse en el análisis del siguiente hecho: El pinochetismo no pudo realizar el día del 

plebiscito un intento de golpe de mano bonapartista, que implicaba la alteración de los 

resultados, otorgando el triunfo a las fuerzas del SI o anulando el acto realizado. Esto 

señala la profundidad de su crisis como dirección del régimen y el comienzo de su desarme 

militar parcial, al menos es desarmado militarmente en relación a esa decisión. 

La contracara de la derrota del SI y su dirección política determinante, es la victoria 

del NO y su conducción política dominante.  

¿Qué y quién triunfó en el plebiscito? 

El día del plebiscito triunfó en Chile, una fuerza social hegemonizada por una 

convocatoria democrático burguesa, que expresaba la convergencia de las dos alianzas de 

clase históricas más progresivas de la vida nacional. 

Esta alianza de clases había tenido otros triunfos históricos en una etapa anterior de la 

vida nacional; en efecto entre septiembre de 1970 y marzo de 1971 se producía la 

articulación de estas dos alianzas a través del parlamento. Ello es lo que explica el ascenso 

de la UP y Allende al gobierno. Esta alianza de clases no tiene un carácter de clases muy 

estable y tiene enormes dificultades para construir su dirección y hegemonía sobre el 

conjunto de la sociedad.  

Pero volviendo al NO que triunfa el 5 de octubre, es un NO distinto al de un año o 6 

meses atrás, ha cambiado su carácter de clase en sentido desfavorable al pueblo o más bien 

ha cambiado el carácter de la expresión política del NO. Esto fue producto de que las 

fracciones dirigentes del NO libraron, antes del plebiscito confrontaciones favorables, que 

les permitieron comenzar a conquistar a una fracción de la burguesía del SI, y atraer el 

apoyo de sectores de la burguesía que permanecía indecisa. Esto hizo que la alianza de 

clases engordara hacia arriba de la pirámide social, cooptando fracciones sociales que 
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tienen capacidad de decisión en la asamblea burguesa. 

Entre tanto el crecimiento hacia abajo, el carácter social mayoritario y determinante 

es de la clase obrera, el campesinado, la pequeña burguesía empobrecida, los pobres de la 

ciudad y el campo, la juventud en el seno del NO, no tienen capacidad de decisión porque 

carecen de una expresión política propia. 

El triunfo del NO fue también un triunfo moral, una derrota política de una táctica del 

campo del SI, del pinochetismo; pero no fue directa y automáticamente una victoria 

popular. Por el contrario, el triunfo y el pequeño avance logrado por la unidad del pueblo en 

ese combate, le fue inmediatamente expropiado por la dirección burguesa del NO. No es 

casual que la dirección política del NO, no haya convocado a las masas la misma noche del 

5, bajo las formas que era posible, a celebrar y sobre todo a hacerse cargo del triunfo que 

legítimamente le pertenecía. 

Las masas populares, la mayoría del pueblo, en las movilizaciones del 6, 7, 8 ,9, 10 

de octubre, construyeron de inmediato el nuevo término de unificación política del pueblo 

contra el régimen. Al grito de fuera Pinochet ahora, las masas exigían el término inmediato 

de la dictadura y el gobierno militar, mediante la renuncia del tirano. Con ello buscaban 

instintivamente mantenerse en el centro de la lucha, recuperar su carácter determinante en 

ésta, el que les estaba siendo arrebatado por una burguesía que buscaba sacarlas, excluirlas 

de toda participación, en la nueva etapa en que estaba ingresando la lucha política de clases. 

Por eso la misma noche del 5 de octubre comenzó el desarme político de las masas, la 

política chilena volvía a tomar el carácter de una lucha entre los jefes políticos de la 

burguesía. 

Resumiendo podemos decir que el plebiscito y su resultado, prolonga y consolida el 

carácter ascendente del período de la lucha de clases; produce una derrota táctica con 

consecuencias estratégicas del proyecto bonapartista; genera una victoria de la unidad 

política de las dos alianzas de clase históricas más progresivas de la vida nacional, de la 

convocatoria democrático burguesa en la lucha política; mantiene la lucha política de clases 

en su carácter dominante de lucha en el seno de la burguesía y tiende a encerrar ésta lucha 

en la asamblea burguesa, la lucha interburguesa tiende a asumir una mayor frontalidad en el 

traslado del poder de los sectores más reaccionarios a los menos reaccionarios, las masas 

populares son licenciadas de toda participación en las forma inmediata que asume la lucha 
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política; las relaciones entre las fuerzas del SI y el NO comienzan a ser redefinidas, se 

produce una penetración, un avance de la burguesía triunfante del NO sobre los sectores 

transformistas del SI, y viceversa. 

La restricción de la lucha política, al perímetro interno del espacio social y político-

militar de la propia clase dominante y su intensificación, crean de facto una situación de 

tregua favorable a los sectores populares. La burguesía esta concentrada en su lucha 

interna, los aparatos represivos están más inhibidos en su rutina represiva, en su relación 

con el conjunto del pueblo no así en relación a la política de represión selectiva de 

determinados destacamentos y cuadros. Se va creando una situación de mayor 

permisibilidad para hacer política legal. 

Aparecen condiciones favorables para resolver los problemas que hacen a la 

formación de la fuerza propia, a la construcción de una expresión política propia de los 

sectores más pobres, excluidos y combativos de la sociedad chilena. 

La tregua que se ha creado de facto en la relación de la burguesía con las masas 

populares, tiene que ver con su propio avance en la consolidación de su defensa estratégica 

del capitalismo chileno, en el desarme de las situaciones explosivas, en el desmonte de las 

situaciones de inestabilidad inmediata y en la construcción de crecientes condiciones de 

gobernabilidad para la democracia chilena ,a partir de un nuevo carácter de clase de ésta, de 

una nueva definición del carácter social y político de la ciudadanía. La derrota del 

pinochetismo en el plebiscito, no pone en duda el avance de la defensa estratégica del 

capitalismo local y del conjunto de la burguesía como clase, más bien posibilita la creación 

de una nueva situación de paz burguesa, en que se camina a un nuevo equilibrio entre los 

cuadros políticos y los cuadros militares históricos de la burguesía y hacia una nueva forma 

de hegemonía burguesa sobre la sociedad.  

Para el campo del pueblo no se trata de cerrar los ojos ante este proceso objetivo, pero 

si de advertir que ese avance de la defensa estratégica del campo enemigo, crea 

contradictoriamente, condiciones más favorables a la existencia social y política del pueblo, 

de las masas populares, entre ellas; facilita la ruptura del aislamiento y la atomización 

social, permiten la ruptura creciente de los cercos que encierran al pueblo, inicia la 

desocupación militar del territorio, posibilita la recuperación progresiva de los territorios 

sociales perdidos a partir del golpe militar de 1973, abre un período de creciente ocupación 
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política del territorio. Por eso si el pueblo, las masas populares se desarman políticamente 

frente a la situación actual, y no entienden el significado de la tregua, aprovechándola para 

hacer avanzar la defensa estratégica del campo revolucionario, para pertrechar 

políticamente a las masas, para no dejarlas solas en la reconstrucción histórica de su 

ciudadanía, entonces el avance de la estrategia del enemigo podrá continuar su marcha y 

realizar plenamente su victoria; la estabilización del régimen capitalista en Chile mediante 

la construcción de un nuevo bloque histórico de dominación. 

Recapitulando, podemos decir que en las condiciones actuales, el campo del pueblo 

ha avanzado en la reconquista de sus derechos políticos, en la recuperación de las 

libertades, del derecho legal y legitimo a organizarse y a expresarse, se ha roto el cerco 

policiaco-militar y ha sido reemplazado por un cerco político y militar. El volumen de 

cuadros políticos del campo del pueblo movilizados, ha crecido significativamente, en 

relación a los años anteriores, las condiciones para el trabajo político son por tanto más 

favorables. 

Conviene hacer también el inventario y balance de los problemas que la estrategia 

proletaria y la dirección revolucionaria, no lograron resolver en esta etapa, ello nos 

permitirá establecer con mayor claridad nuestros verdaderos puntos de partida.  

El análisis de la etapa muestra con claridad que el principal problema que enfrentó la 

izquierda revolucionaria, fue su incapacidad para hacer una caracterización correcta del 

período de la lucha de clases y del tipo de proceso político que estaba viviendo el país; 

como consecuencia no logró definir una línea correcta, seleccionar las tácticas, los 

métodos, los instrumentos y medios necesarios y adecuados para enfrentar y resolver los 

problemas que planteaba el tipo de proceso que se vivía. Por eso no se logró construir una 

expresión política autónoma de los de abajo, en relación al conjunto de la burguesía, por 

ello a su vez no se pudo disputar la iniciativa en la conducción burguesa del NO, ni quebrar 

la iniciativa de la burguesía del SI.  

Tampoco se avanzó hacia la construcción de un destacamento político legal, que era 

una tarea clave en esta etapa. Del mismo modo no se elaboró, ni implementó una política de 

masas que permitiera llegar al conjunto de las clases. Todo ello se reflejó en que el carácter 

de clase del movimiento de masas no se modificó sustancialmente. 

No se utilizó el poder material disponible en la desarticulación de la fuerza política 
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del enemigo. 

No se avanzó en la amplitud y profundidad necesaria, en la resolución de los 

problemas militares tanto de la lucha democrática, como de la autonomía proletaria. 

Tampoco se logró incidir en la construcción de una dirección y decisión unificadas de 

los distintos destacamentos político- militares. 

En el terreno de las fuerzas políticas de izquierda, no se pudo construir una expresión 

política unificada de la Izquierda Unida, en relación al proceso político inmediato. 

La izquierda histórica consolidó su fractura política. 

La izquierda revolucionaria no logró rearmarse moral y  

políticamente, resolver los problemas de la lucha por la dirección y alinear a la masa 

partidaria en la política correcta. 

Este recuento-balance, ilustra sobre los problemas pendientes acumulados y no 

resueltos. 

Esto no es casual, en realidad el plebiscito y el triunfo del NO, cerraron un ciclo 

histórico de derrota de la izquierda que se abrió en septiembre de 1973, al tiempo que 

abrieron una nueva etapa, de carácter mas favorable, a la resolución de los problemas y 

tareas de la defensa estratégica del campo revolucionario. 

Finalmente, es necesario señalar que en el plebiscito, tanto en la etapa previa como en 

la posterior, fueron derrotadas las tesis de boicot que intentaron negar el proceso político 

real y sabotear la presencia de masas en él, fueron derrotadas las tesis insurreccionales 

aventureras, en el sentido de una lectura y decisión sobre los procesos políticos, construida 

al margen de la presencia y actividad real y objetiva de las masas, tesis que cruzan en este 

período, a la mayoría de los destacamento de izquierda revolucionaria y a algunos de los 

destacamentos más importantes de la izquierda histórica. 

 

VII. El NO no puede realizar su victoria. Un nuevo escenario en la lucha política de 

clases. 

El plebiscito no resultó una confrontación frontal, porque lo dominante en ésta etapa, 

era la formación de dos grandes fuerzas y de las direcciones de esas fuerzas. Después del 

plebiscito se entra en otra ciclo de confrontaciones. ¿Qué es lo que define la confrontación 

actual o las confrontaciones actuales? 
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En primer término es preciso establecer que si en algo está unificada el conjunto de la 

burguesía en esta etapa, es en lograr por los más diversos medios, la no participación del 

resto de la sociedad, de la mayoría del pueblo, en el desarrollo y en la resolución de la crisis 

institucional actualmente en curso. Se trata de resolver esta disputa y esta crisis encerrada 

en los límites de la clase burguesa, sin apelar a la presencia y actividad de masas. Pues, 

precisamente, lo que se está debatiendo es que volumen de exclusión social y política, 

implicará el nuevo régimen de dominación que se construya. 

¿Qué es lo que comienzan a discutir la mayoría de las distintas fracciones de la 

burguesía chilena post-plebiscito? La necesidad de viabilizar el pasaje ordenado desde una 

dictadura militar a una dictadura parlamentaria. Es decir, lo que la mayoría de la burguesía 

discute y está de acuerdo en impulsar, es el establecimiento de un nuevo acuerdo político 

que permita abandonar, superar la Constitución de 1980, estableciendo un nuevo pacto 

constitucional. Hay una confrontación entre prolongación de la Constitución de 1980 y 

reforma de esta, para establecer un régimen de dictadura democrático-parlamentaria, más o 

menos restrictiva. 

En otras palabras, la gran mayoría de la sociedad chilena, incluida la gran mayoría de 

la burguesía ha llegado a la conclusión, unos por convicción y otros como efecto de la 

derrota, de que el repliegue militar del copamiento total que ejercen sobre el Estado y el 

gobierno es necesario y urgente y, que este movimiento debe ser acompañado por el avance 

ordenado y pactado de los cuadros civiles político-históricos de la burguesía, hacia la 

reocupación de esas posiciones. 

Se trata de avanzar en la búsqueda de un nuevo equilibrio político militar, que respete 

el ordenamiento capitalista de la sociedad. La unidad burguesa ha llegado a la conclusión y 

convicción, de que están dadas las condiciones para establecer este tipo de equilibrio entre 

los cuadros militares y los cuadros de la clase política histórica de la sociedad chilena. 

Esto será factible a partir de que se redefina el perfil histórico de restricción de la 

ciudadanía, así la nueva constitución quedará definida en esencia, por las exclusiones que 

establezca. 

El problema central de la mayoría de la burguesía chilena hoy, es lograr un grado de 

unidad política, de acuerdo, en relación a los grados de exclusión ideológica y política que 

es necesario establecer para asegurar la gobernabilidad de la futura democracia. Estas 
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exclusiones, implican en el caso chileno, casi directa y mecánicamente determinados 

volúmenes de exclusión social. Todo este proceso en curso redefinirá lo que será régimen y 

lo que será pueblo, en el futuro inmediato de la vida nacional. 

Al mismo tiempo redefinirá, como ya dijimos, la ciudadanía, en este sentido no hay 

que dejar de tener presente, que todo proceso de reconstrucción y legalización de la 

ciudadanía, es un disciplinamiento, un encuadramiento. Por eso reviste tanta importancia el 

tema de las expresiones políticas legales vinculadas a la reconstrucción de la ciudadanía, en 

particular, el carácter de clase de estas expresiones políticas, pues obviamente la burguesía 

tratará de excluir las expresiones políticas que se definan en una relación de autonomía con 

ella. 

Avanzando en nuestra mirada, hacia la búsqueda del ordenamiento actual del proceso 

de lucha de clases en el país, observaremos lo siguiente: 

Al interior de la burguesía descubrimos un primer corte, que refleja la contradicción 

principal tanto de la burguesía como el conjunto de la sociedad; la contradicción entre la 

alternativa; prolongación de la dictadura militar bajo forma civil, mantención de la 

Constitución de 1980 y, la alternativa; reforma, refundación constitucional. Prolongación 

de un estado del poder, en que los cuadros militares de la burguesía, dominan sin 

contrapeso, a un estado del poder en que se establece un nuevo equilibrio entre los cuadros 

militares y cuadros político-históricos de la clase dominante. 

Un segundo corte de contradicciones se revela al examinar, cual es el tipo de 

discusión, el tipo de lucha que se da al interior de la fracción mayoritaria de la burguesía, la 

que es partidaria de la dictadura parlamentaria, de la reforma constitucional. Aquí lo que se 

discute son los grados, los volúmenes de exclusión político y social, es decir, como 

quedarán definidos y conformados en el futuro, tanto el régimen de dominación, como el 

pueblo.  

Dado el hecho de que hasta ahora y por algún tiempo, las masas han sido excluidas de 

esta lucha en el seno de la burguesía, pues sus discusiones y negociaciones se dan a puertas 

cerradas en los cuarteles, oficinas de partidos, gerencias de empresas, oficinas de gobierno, 

embajadas, podemos afirmar que la sociedad chilena en el ordenamiento y alineamiento de 

sus fuerzas sociales y políticas burguesas pasó de un esquema bipolar, campo del SI, campo 

del NO, a un esquema bipolar restringido y excluyente; la burguesía partidaria de la 
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mantención de la Constitución de 1980 versus la partidaria de su reforma.  

Mientras, en el conjunto de la sociedad se produce un ordenamiento tripolar; 

burguesía defensora de la prolongación de la dictadura militar; burguesía defensora de la 

dictadura parlamentaria; pueblo sin expresión propia en la lucha política, en la lucha por 

redefinir el carácter de clase de la democracia chilena. 

La sociedad chilena aparece así dividida de nuevo en tres tercios; bloque pinochetista, 

resto de la burguesía; campo del pueblo. Esto está indicando que se mantiene la crisis de la 

unidad política burguesa, que las dos fracciones burguesas en pugna tienden a un equilibrio 

de fuerzas políticas. Esto volverá a hacer determinante al pueblo, en otro punto de la 

trayectoria del desplazamiento de fuerzas, en la lucha política de clases. 

Si examinamos el proceso de lucha de clases desde el ángulo de la formación, 

acumulación de fuerzas, observaremos lo siguiente: 

La etapa actual, en cierta medida prolonga la anterior, en cuanto esta continúa 

presentándose como un período de formación de fuerzas, en que la confrontación más 

decisiva, en el seno de la burguesía, esta diferida hasta producir o imponer un acuerdo 

constitucional, o hasta las elecciones generales del 14 de diciembre de 1989. Ahora, si bien 

continúan formándose-redefiniéndose en lo inmediato dos fuerzas sociales de carácter 

burgués, tal vez lo más decisivo en esta etapa, pase a ser la formación de una tercera fuerza 

con creciente autonomía respecto a la burguesía. 

Como ya dijimos antes, el carácter del NO, sobretodo de su expresión política 

comenzó a cambiar antes del 5 de octubre, esto se ha profundizado después de esa fecha. 

En realidad se produjo un doble proceso, por una parte, diversas fracciones y cuadros de la 

burguesía tanto civiles como militares, comienzan a pasarse al campo del NO, en la medida 

que éste establece más articulaciones por arriba, en la cúspide de la pirámide social y de 

poder, entonces la dirección política del no comienza a ser cada vez menos dependiente de 

los de abajo. Si a esto se agrega que la derrota del SI y el triunfo del NO, también produce 

reflejos al interior del campo del SI, de sus alianzas de clases, de la dirección política del 

régimen, de la dirección política de las Fuerzas Armadas, pues estas empiezan a interiorizar 

las contradicciones que les produjo la derrota, entonces podemos concluir que se multiplica 

el tejido de articulaciones entre el campo del NO y sectores del campo del SI. Esto es un 

claro indicador de que comienzan a producirse y concentrarse, elementos que preanuncian 
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la posibilidad de un momento regresivo. 

Dada la complejidad de esta nueva etapa y el carácter cambiante de las fuerzas y 

alineamientos, conviene para descubrir y describir lo que esta pasando en el campo del SI, 

el campo del NO, entre el régimen y el pueblo, entre las distintas alianzas de clase y sus 

direcciones políticas, observar lo que sucede en los siguientes niveles de la realidad: 

- La dirección política del régimen. 

- La dirección del conjunto de las Fuerzas Armadas y de Orden. 

- El conjunto de las expresiones políticas y cuadros políticos de la burguesía. 

- El conjunto de los cuadros político-históricos de la sociedad chilena. 

- El conjunto y cada uno de los distintas alianzas de clases presentes en la sociedad  

chilena, sus articulaciones y rearticulaciones. 

 Lo primero que observamos es que la lucha de clases transita por un momento de 

gran fluidez, de enorme dinamismo. En la dirección política del régimen observamos una 

crisis, que expresa la derrota del pinochetismo que era la política que unificaba al régimen. 

Comienzan a expresarse y actuar dos política al interior del régimen, en tanto éste 

interioriza la contradicción que le produce la derrota en el plebiscito. Lo mismo comienza a 

reflejarse en la política del gobierno del régimen, éste ya no refleja solo las posiciones del 

pinochetismo, sino también de la otra política presente en el régimen. Esto se ve con mucha 

claridad en la composición del nuevo gabinete y en los cambios producidos en el gobierno 

interior. 

La política del bonapartismo-pinochetista, tiene como columna vertebral el Ejército y 

lo que logró formar como fuerza política propia, su programa y patrimonio es la defensa de 

la Constitución de 1980. 

La dirección política alternativa en el campo del régimen tiene como fuerza central el 

transformismo, es decir la vieja alianza de clases del alessandrismo, los sectores de las 

Fuerzas Armadas que discuten la dirección Pinochetista, al tiempo que expresa sus 

articulaciones con la burguesía transformista del NO.  

La dirección del conjunto de las Fuerzas Armadas ya no reconoce a Pinochet el 

monopolio total de su dirección política, están crecientemente autonomizados y en 

disentimiento. 

La mayoría de las expresiones, organizaciones y cuadros políticos de la burguesía se 
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han alineado favorablemente en la alternativa de la reforma de la Constitución, en un 

distanciamiento y confrontación con la dirección pinochetista del gobierno, del régimen 

(RN, UDI). Sólo Avanzada Nacional y el Partido del Sur apoyan incondicionalmente la 

política pinochetista. 

Si llevamos nuestra mirada hacia los cuadros político-históricos de la sociedad 

chilena, la inmensa mayoría de estos disiente del régimen y de la política pinochetista, se 

alinean en la alternativa de la reforma constitucional. 

De las distintas alianza de clases presente en la vida nacional, la que prolonga el 

Alessandrismo-derecha política histórica y que hoy se personifica en RN, el centro político 

expresado en la DC; la que personifica la izquierda histórica, la que intenta expresar y 

reflejar la izquierda revolucionaria, todas ellas se alinean en la oposición a la prolongación 

de la dictadura militar. 

Entre tanto se producen distintas rearticulaciones y realineamiento entre estas alianza 

de clases, pero mientras en la lucha por la reforma constitucional se da un tipo de 

alineamiento, en el tema de las elecciones parlamentarias y presidenciales tienden a darse 

otros. 

Todo esto alude a un proceso objetivo en curso, la redefinición del régimen de 

dominación. La situación se presenta como compleja, cambiante, ambigua, pues se esta 

reestructurando históricamente lo que es régimen y lo que es pueblo. 

Paralelamente con ello hay una realineamiento de las alianzas de clases y direcciones 

políticas del SI y el NO, en relación a la lucha contra la prolongación de la dictadura militar 

y por el paso a la dictadura parlamentaria. 

El carácter de clases del NO se redefine, la convergencia y yuxtaposición de alianzas 

de clases presentes en el NO, crecen incorporando nuevas fracciones de clase. 

Frente al tema de la -reforma constitucional-, los distintos proyectos constitucionales 

suponen grados distintos de exclusión-inclusión tanto político como social, lo cual 

presupone proyectos distintos de alianzas de clases.  

En el seno de la burguesía del NO hay dos grandes proyectos de alianzas de clases 

para esta etapa: 

- Los que buscan prolongar el tipo de alianza de clases del campo del NO, como Frei, 

Valdés, el PPD, el Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS); 
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- Los que buscan redefinir la alianza de clases del NO articulándose 

privilegiadamente con el disentimiento del SI y DC-Aylwin. 

 

VIII. Alianzas y confrontaciones en la lucha de clases en la etapa actual de la vida 

nacional.   

Esto ya nos remite a la necesidad de pasar al examen de las distintas estrategias en 

juego. Procuraremos examinar ahora, en esta etapa, las estrategias de las distintas fuerzas 

presentes en la lucha política de clases. Luego volveremos sobre una mirada de conjunto, 

para analizar y determinar el tipo, naturaleza y envergadura de las confrontaciones que 

cruzan la lucha política de clases y su curso más probable.  

Las fuerzas del régimen. Como dijimos el régimen refleja hoy claramente la presencia 

de dos alianza de clases y dos alternativas de dirección política. El pinochetismo hasta el 

plebiscito, unificaba la dirección política del régimen y sus alianzas de clases. La crisis de 

la dirección política del bonapartismo-pinochetista, determina que hoy, en la dirección del 

régimen, estén presentes dos políticas y que estas disputen la conducción del gobierno del 

régimen. Hay que examinar en consecuencia por separado las dos alianzas de clases y sus 

expresiones políticas: el bonapartismo pinochetista, el transformismo, la oposición al 

continuismo civil.  

 

El bonapartismo pinochetista.  

El bonapartismo pinochetista expresa fracciones de clases y una alianza de clases en 

proceso de formación, que no alcanzó a construir completamente las condiciones necesarias 

a su reproducción permanente, pero tiene garantizada de todas formas sus condiciones de 

existencia y reproducción social. 

Los efectos de la derrota del SI en el plebiscito, tuvieron como consecuencia que se 

acelerara la crisis de la dirección política del régimen y la crisis de la dirección sobre el 

conjunto de las Fuerzas Armadas y de Orden, ello debilitó al bonapartismo pinochetista y 

apuró su propia crisis. 

Diversos intentos de golpe de manos del pinochetismo antes y durante el plebiscito, 

indican inequívocamente la envergadura de la crisis del monopolio de la dirección política 

de las Fuerzas Armadas y de Orden que hasta ahora ejercía. Fue desarmado militarmente en 
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relación a esa tarea. Sus esfuerzos por mantener y acaudillar la unidad de las fuerzas 

políticas y militares del régimen con posterioridad al plebiscito y el fracaso de la tentativa, 

señalan con claridad la crisis de su capacidad de dirección política y su desarme militar 

relativo. No obstante, el bonapartismo pinochetista no ha cedido la iniciativa política a la 

burguesía opositora o a la disidencia dentro del régimen; tampoco ha sido desarmado 

militarmente en relación a su fuerzas central; el Ejército. 

Pasado el momento inicial de enojo y descontento, hecha una primera evaluación de 

la relación general de fuerzas post-plebiscito y del estado de las fuerzas propias, Pinochet 

decidió salir a hacer política, a luchar políticamente por prolongar su iniciativa. 

Su primer paso se orientó a afianzar su fuerza militar central, el Ejército. Allí debe 

disuadir a alguna oficialidad que está dispuesta a la aventura, en momentos que su fuerza 

operacional militar inmediata, solo lo llevaría a la derrota. Inicia todo un proceso orientado 

a la re-profesionalización de su fuerza, de ahí el retiro acelerado de la oficialidad de las 

tareas propias de los cuadros políticos. Ante la crisis de la dirección política del régimen, de 

la dirección del gobierno del régimen, se apresura a replegar a la oficialidad, previendo la 

politización creciente de estas, como consecuencia de esa crisis y ante la lucha cada vez 

más abierta por la dirección política de las Fuerzas Armadas, actualmente en curso. 

El reciente cambio producido en el cuerpo de generales, llevó a una mayoría de 

oficiales jóvenes de orientación marcadamente nacionalista, pinochetista, al generalato, 

estos pasaron a ocupar las principales posiciones en la estructura de mando del Ejército y a 

asumir el control de los más importantes concentraciones de tropas del país. Esta nueva 

situación favorece la estrategia a largo plazo del Capitán General. Simultáneamente, 

Pinochet comienza a buscar un entorno político, aquí los resultados han sido menos 

promisorios, solo logró reagrupar un escuálido contingente de civiles y políticos leales, 

Partido del Sur, AN, Confederación de la Democracia (CODE), Social Democracia 

Venegas. Pero todo indica que Pinochet ha optado por constituirse en una fuerza de reserva 

estratégica, de los intereses del capital financiero, de la oligarquía financiera. 

Por ello se ha dado a la tarea de reunificar políticamente a una fracción de la 

burguesía, la fracción partidaria de la prolongación de la dictadura militar bajo forma de 

democracia de seguridad, sabiendo que existe otra fracción con la cual no es posible 

reunificación alguna. 
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Reunifica a esa fracción sabiendo que su única alternativa de política es el golpe de 

mano militar, no inmediato, pero sí en términos históricos, del mediano y largo plazo. Se 

trata de desarrollar una política que lo convierta históricamente en el gendarme de los 

bienes del capital financiero, para que el día, antes o después del proceso electoral, en que 

la seguridad de los intereses de las grandes finanzas estén amenazadas, esté legitimada ante 

sus iguales la intervención armada de carácter bonapartista. 

En lo inmediato, Pinochet ha definido ya la línea de defensa estratégica de su 

proyecto de prolongación: 

- Defensa de la Constitución de 1980, entendida como un todo armónico, que no 

admite modificaciones o reforma que puedan afectar su esencia. 

- Defensa del carácter político y no solo militar de las fuerzas armadas en el orden 

constitucional actual y futuro. 

- Respeto del itinerario institucional definido, elecciones presidenciales y 

parlamentarias el 14 de diciembre de 1989, traspaso del poder en marzo de 1990. 

- Defensa del compromiso y honor del Ejército y las Fuerzas Armadas y de Orden. 

Pinochet ha asumido la decisión de una guerra de posiciones, el resto de la sociedad 

se mueve sin embargo a través de una guerra de maniobra, que no solo cerca y aísla a su 

oponente, también penetra sus líneas de defensa. Parece difícil que la sola defensa de sus 

posiciones le permita esta vez inclinar la balanza a su favor. 

Pero parece no abandonar la maniobra en la guerra encubierta. Tiene dislocado en el 

territorio, un amplio y eficaz aparato de inteligencia y seguridad, mientras ha penetrado con 

una columna contrarrevolucionaria las propias filas del pueblo (los contingentes adscritos a 

su fuerza social y que votaron por el Si en el plebiscito). 

En lo político no renuncia a la idea de nombrar un sucesor, que pueda unificar al 

conjunto de las fuerzas del régimen. Mientras, prepara al sucesor un clima de opinión 

pública más favorable para el momento de la campaña presidencial. El gobierno prepara 

una nueva campaña clientelar. 

Pinochet sabe que toda política es su lucha por realizarse y mantenerse necesita de un 

poder material, de un poder militar, su política cuenta con ese poder. Los efectos del 

plebiscito solo implicaron un desarme parcial de su capacidad bélica, el no ha sido 

desarmado en lo que constituye su fuerza central y determinante, el Ejército. 
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La lucha por la reforma constitucional será una muestra clara del grado de desarme 

del poderío militar de Pinochet. Es difícil que este acepte sin más la reforma de la 

Constitución de 1980, ello significaría el inicio del derrumbe del sueño y decisión de 

otorgar a las Fuerzas Armadas y de Orden su carácter político permanente y convertirlas en 

el instrumento de dominio por excelencia del capital financiero. 

Es previsible que la lucha política en el seno de la burguesía, puede alcanzar un nivel 

más alto de confrontación, en el debate del tema de la reforma constitucional.  

La lucha política de clases, en su carácter dominante de lucha interburguesa, puede 

llegar, aunque no se crea, a asumir la forma de una confrontación armada entre burgueses, 

entre facciones de las Fuerzas Armadas profesionales exclusivamente o entre articulaciones 

de cuadros militares profesionales y civiles armados contra otras formaciones similares. 

 

El transformismo.  

El transformismo en el régimen alude de alguna forma a una alianza de clases que 

recoge en sus cuadros políticos a diversos componentes de la vieja derecha conservadora y 

liberal chilena, agrupada más tarde en el Alessandrismo y el PN, que hoy tiene como 

componente central a Renovación Nacional, más, de alguna forma a la UDI, sectores del 

PN, la DR. 

 En relación a los cuadros militares tiene expresión en la Marina, Fach, Carabineros 

y sectores minoritarios del propio Ejército. Compromete la simpatía de sectores crecientes 

del empresariado. 

 Después del plebiscito, el transformismo en su diversas variantes, disputa la 

dirección política del régimen, de la Fuerzas Armadas y de Orden, del gobierno del 

régimen, al bonapartismo pinochetista. De otra manera no se entiende la composición 

actual del gabinete, el carácter político de los nuevos intendentes, gobernadores y alcaldes. 

 La estrategia de estos sectores consiste en articular una alianza de clases que abarca 

desde la socialdemocracia socialista del NO, pasando por la DC, incluyendo al 

disentimiento del SI o transformismo del régimen, en sus distintos matices, con el proyecto 

de profundizar el aislamiento y crisis de la dirección política del bonapartismo-pinochetista, 

desarmarlo militarmente y crear las condiciones para el tránsito hacia un régimen de 

democracia parlamentaria gobernable. 
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 Una de las claves de su política, es la articulación de esta alianza de clases, con 

exclusión de la izquierda, junto a la ampliación de la lucha por la dirección política de las 

Fuerzas Armadas y de Orden, a fin de contar con una fuerza militar dispuesta a retomar su 

carácter estrictamente militar, renunciando a la adopción de un carácter político inmediato. 

 Esta fuerza social y militar actuaría como factor decisivo frente al pinochetismo. El 

transformismo tiene una doble política, alianza con el centro y la derecha del NO para 

establecer un nuevo acuerdo constitucional y gestar un sistema político competitivo, que 

permita disputar electoralmente el quien asume el comando, el gobierno de la sociedad 

chilena. Por eso el transformismo no renuncia a la lucha por la unificación política de las 

fuerzas que forman parte del régimen, agrupándolas al menos en la segunda vuelta electoral 

en una candidatura única. 

 

La oposición política a la prolongación de la dictadura militar bajo forma civil. 

El campo del NO, o la oposición política al régimen, después del plebiscito, ha 

perdido el termino de unificación política construido, ya que no se mantuvo la lucha frontal 

contra el pinochetismo, buscando poner fin a su gobierno, planteando su renuncia o 

abdicación. 

El cambio de carácter de clase de la expresión política dominante del campo del NO, 

llevó a encerrar la lucha política pos-plebiscito en una asamblea burguesa restringida, al 

tiempo que licenció a las masas, alejándolas de toda presencia en las formas reales que 

toma hoy la lucha política, la negociación de la reforma constitucional. 

En los hechos, la dirección burguesa del NO, no tiene política para esta etapa, su 

política se limita a esperar los plazos presentes en el itinerario del régimen y cumplir las 

tareas que ello demanda, mientras negocia la posibilidad de una reforma constitucional. La 

estrategia de acción en este período, ya no es la movilización social, ni la movilización 

política, sino directamente el acuerdo y arreglo entre los jefes. El gran problema, es como 

siempre de carácter militar, la resistencia del pinochetismo y la firme defensa de su política 

en el dominio que continúa ejerciendo sobre la dirección política del Ejército. 

La oposición burguesa ha concebido como factor fundamental de su plan de lucha en 

el período lo siguiente: 

- Ensanchar su alianza de clases hacia arriba y hacia la derecha, pactar con los 
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sectores transformistas del SI. 

- Delegar en los sectores transformista del SI, es decir en la política alternativa 

surgida en la dirección del régimen, la lucha por la conducción política de las Fuerzas 

Armadas y de Orden. 

- Restringir la lucha por la reforma constitucional, el paso a un régimen de dictadura 

parlamentaria de la burguesía, a una restringida asamblea de la burguesía. 

- Mantener alejadas a las masas y su actividad, de toda participación y discusión en la 

lucha política inmediata. 

 Esta situación ha arrastrado imperceptiblemente al campo del NO, a la oposición 

política al régimen dictatorial, a una situación de inmovilismo político, que camina 

crecientemente hacia una crisis de la dirección política del campo del NO, de la dirección 

política de la oposición, en los grados de unidad logrados en la etapa anterior y en la 

capacidad de liderazgo sobre las masas que ha mantenido la dirección democrático 

burguesa del no.  

En el momento actual es posible distinguir al menos 4 alternativas de dirección 

política, que comienzan a expresar la lucha larvaria por la conducción del NO, por la 

conducción del movimiento de masas, del movimiento político de masas de oposición al 

régimen. Cada una expresa alternativas distintas de alianzas de clases, de reforma o 

refundación constitucional y del estado del poder, de participación de las masas en la lucha 

política, etc. 

La primera, que es la expresión política dominante de la oposición post-plebiscito, 

esta personificada por la mayoría de la DC y por Patricio Aylwin, busca redefinir la alianza 

del NO ampliándose hacia el transformismo del SI, derechizándola y reduciendo al mínimo 

su ímpetu reformador, refundador. 

La segunda busca prolongar el carácter de clases del NO, ampliando la captación de 

sectores de la burguesía pero sin romper su alianza con las formas y personificaciones que 

expresan la existencia corporativa de la clase obrera y el campesinado. Abarca desde los 

sectores Freístas, Valdesistas, de la DC, hasta el PPD y el PSN. Constituye la opción 

socialdemócrata por excelencia. 

La tercera es también una prolongación del carácter social del NO, pero no de su 

carácter político, el que intenta ser modificado, a partir de la presencia de la Izquierda 
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Unida, del PAIS, en la política legal, en el proceso de reconstrucción democrática. Esta 

alternativa expresa el intento de dar vida, a una táctica de participación en el proceso de 

recuperación democrática en curso, de participación en la reconstrucción del régimen 

democrático parlamentario, a la alianza de clases cuyos intereses representa en la vida 

nacional la izquierda histórica; desde fracciones de burguesía y pequeña burguesía hasta las 

fracciones organizadas corporativamente del campesinado y el proletariado. 

La cuarta alternativa, comienza a expresar el lento y difícil proceso de emergencia de 

una alianza de clases de carácter revolucionario, que permaneció dispersa y atomizada a lo 

largo de lo que fue el campo del NO, que comprende a los sectores más pauperizados, más 

pobres, económica, social y políticamente hablando del pueblo. Conforman socialmente los 

mayores volúmenes de exclusión que la burguesía está construyendo a través de sus 

acuerdos de reforma constitucional, de su esfuerzo por definir quienes constituirán el 

régimen y quienes el pueblo en el próximo período de la vida nacional. Esta alternativa, que 

carece todavía de una expresión política propia, representa a lo menos la mitad del sujeto 

político que voto NO, es decir a 2 millones de chilenos. 

Alianzas y confrontaciones en la lucha de clases en la etapa actual de la vida 

nacional. 

El año 1980 y la Constitución de 1980, no se comprende sin el año 1973, el golpe de 

Estado y la ofensiva genocida, del grado más alto histórico de la unidad política burguesa. 

El año 1989 y 1990, es decir la reforma-refundación constitucional, las elecciones 

presidenciales y parlamentarias, la construcción de una nueva situación de dictadura 

parlamentaria burguesa en la vida nacional, no resultan comprensibles sin el plebiscito de 

1988, sin el desplazamiento, la movilización de más de 7 millones y medio de chilenos, sin 

la gravitación que en 1973 y 1980 siguen ejerciendo en la vida nacional. 

La producción de ciertos hechos político-sociales supone inversiones brutales, de 

energía humana, de relaciones sociales que se construyen y destruyen. 

La Constitución de 1980 supuso la matanza de más de 20 mil personas, la 

desaparición de más de 2 mil 500, el encarcelamiento de más 150 mil, la tortura, el exilio 

de cientos de miles de chilenos, el establecimiento de un enorme sistema clasificatorio y de 

control de la población, etc. 

Para sentar a la mesa de negociación a medio centenar de cuadros de la burguesía, fue 
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necesario movilizar en un plebiscito a más de 7 millones de chilenos. 

A partir del plebiscito resulta cada vez más claro que la Constitución de 1980 es un 

tipo de acuerdo político, que no es defendido por el cien porciento de la burguesía como 

clase, que hay una fracción burguesa que la impugna y que alinea a más del 60% de la 

ciudadanía en la oposición al acuerdo constitucional de 1980. 

La burguesía chilena se escinde en dos y tiende a polarizar por ahora, a la sociedad 

burguesa en dos grandes alineamientos; los que están por la prolongación del acuerdo 

político constitucional de 1980; los que quieren construir otro acuerdo político 

constitucional. 

Hasta el plebiscito se podía decir que el régimen era una Junta militar, un gobierno 

con un jefe, rodeando una especie de fortaleza constitucional central, la Constitución de 

1980, con una enorme cantidad de tropa dislocada por todo el territorio geográfico social 

del país. 

Después del plebiscito, la concepción respecto a lo que es la fortaleza central ya no es 

única, hay más de una concepción, en la tropa y oficialidad que defendía esa fortaleza. 

Desde el 5 de octubre en adelante vemos en el país, por sobre la maraña de las 

palabras y la neblina que levanta la lucha intestina de los partidos, dos grandes 

movimientos, dos grandes desplazamientos de fuerzas: 

El desplazamiento de Pinochet, que en la práctica se ha ido acuartelando militarmente 

en el Ejército y los servicios de inteligencia y seguridad y concentrándose militarmente en 

la defensa de la Constitución de 1980, luchando simultáneamente por reunificar 

políticamente a una fracción de la burguesía para alinearla y alistarla tras su decisión. 

El desplazamiento de otra fracción de la burguesía y del resto de los cuadros 

militares, la mayoría de la Marina, Fuerza Aérea, Carabineros, concentrándose hacia la 

decisión de que la fortaleza constitucional no sea solo un atributo del pinochetismo, sino 

que llegue a ser un atributo compartido, lo que hace necesario redefinir esa fortaleza. Es 

decir, reformar la Constitución. 

La sociedad burguesa chilena está cortada hoy, prácticamente en dos y en una 

situación de relativo equilibrio de fuerzas; hay que considerar que la burguesía pinochetista 

y de oposición han licenciado después del 5 de octubre a las tropas políticas del pueblo. La 

lucha política está reducida a una asamblea de cuadros de la burguesía, de sus cuadros 
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políticos, militares, empresariales, religiosos, etc. 

El cuadro es más o menos el siguiente: en tropa ciudadana dado el licenciamiento del 

pueblo, cada bando se lleva el 50% y 50% y en términos de distribución de cuadros 

armados en relación ciudadano-soldado también es prácticamente 50% y 50%; sin 

embargo, el control del Ejército da a Pinochet ventaja en la concentración de capacidad 

militar, mientras el otro bando concentra mayor capacidad política sobre todo potencial (el 

pueblo es por ahora tropa de reserva). En términos de matemática política elemental, esto 

quiere decir que los caballeros, los señores y los jefes que se sentaron a la mesa después del 

enorme esfuerzo desplegado por millares de chilenos para derrotar una táctica de la 

dictadura, pueden pasarse mucho tiempo sin que logren las modificaciones de la fortaleza 

central que buscan, o en el mejor de los casos que logren una reforma que deje intacto los 

pilares del ordenamiento constitucional de 1980. 

 Lo que resulta evidente es que Pinochet después de la derrota del plebiscito, ha 

ocupado lo que considera las alturas máximas del territorio en que tendrá que librar su 

próxima batalla, ha emplazado sus fuerzas y se dispone a librar una guerra de posiciones, 

ya que está y de hecho están definidas desde 1980. Es claro que Pinochet no puede triunfar 

solo en la defensa de sus posiciones, él necesita definir una espacio para la guerra de 

maniobra. El otro campo esta obligado a librar un guerra de maniobra, pero necesita con 

urgencia definir su posición, pues de ello depende la unificación de sus tropas en un solo 

bando, su capacidad de concentrar y desconcentrar su fuerza y asegurar la eficacia de la 

maniobra. 

Es claro que el campo de la reforma constitucional no tiene todavía la fuerza política 

y militar suficiente, para derrotar definitivamente en el terreno político y desarmar 

militarmente al pinochetismo. Con lo que se ha formado, acumulado y desacumulado, no 

alcanza para el tipo de derrota y el desarme que es necesario producir al campo del 

enemigo. 

No hay que olvidarse que el bonapartismo es un tipo de fuerza política que no 

depende tanto del gesto político como de la aventura militar. Pero sobre todo, no hay que 

olvidarse del aventurerismo de la oligarquía financiera y particularmente de la necesidad de 

la violencia y el uso de la fuerza militar en el proceso de construcción de las condiciones de 

dominio de esta forma de capital. 
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Por fin, es preciso tener en consideración que la Constitución de 1980, refleja y 

expresa el esfuerzo más coherente y sistemático de una fracción de la burguesía chilena y 

una alianza de clases en formación, por dotar al ordene militar de un carácter político, por 

dotar de un carácter y rol permanente a las Fuerzas Armadas y de Orden. 

Por eso el proyecto bonapartista pinochetista no se lo derrota solo en el campo de 

batalla político, hay también que desarmarlo militarmente. 

La derrota política definitiva y total del pinochetismo y su desarme militar es hoy 

posible, pero no inmediatamente posible. Es condición para ello que el campo de la reforma 

constitucional, cerque al pinochetismo en sus actuales posiciones y les impida tomar otras, 

que fije sus fuerzas y bloquee las posibilidades de la maniobra. 

A partir de fijar sus posiciones, una reforma constitucional capaz de contener social y 

no solo políticamente, al conjunto del pueblo de Chile, el campo de la reforma debe iniciar 

una maniobra orientada a destruir su fuerza política, a descomponer y desarmar la fuerza 

militar del pinochetismo. 

Esto es solo posible si el campo de la reforma produce, es decir forma y acumula más 

fuerza política de lo que dispone hasta ahora, y amplia simultáneamente su fuerza militar. 

Lo primero solo es posible si se amplia y no se restringe socialmente el tipo de 

alianza de clases que se viene formando en el NO, esto es, por una parte, abrirse a la 

incorporación social de destacamentos que iniciaron su disentimiento y distanciamiento del 

SI, pero sobre todo, reincorporar la presencia social de la inmensa masa del pueblo del NO 

que hoy está licenciada. Al tiempo que se constituye una dirección política del campo de la 

reforma que no sea el resultado del arreglo ‘Aylwin-Jarpa’, sino la expresión de un 

pluralismo político que refleje el pluralismo social presente en el campo del NO ayer, en el 

campo de la reforma hoy. Pero, además es preciso entender que es necesario crear un 

movimiento político de masas de lucha por la reforma constitucional, por la derrota política 

y el desarme militar de Pinochet; pues la existencia de masas en su participación en la lucha 

política, produce un poder social que se requiere en la tarea de derrotar a Pinochet. Esas 

masas en acción y el poder social que crean no solo tienen un carácter político, sino 

también un carácter militar, un uso militar posible y reflejos militares en el campo del 

enemigo. 

De otra parte, el desarme militar de Pinochet solo es posible si se asumen los 
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problemas militares de la lucha democrática, es decir, hay que instalar en el seno de las 

Fuerzas Armadas y de Orden, una política que se oponga y enfrente a la dirección política 

que expresa el pinochetismo. Hay que convocar a los militares profesionales a pronunciarse 

entre los partidarios de imponer un carácter político al orden militar, y los partidarios de 

restablecer el carácter estrictamente militar profesional del orden militar, los partidarios de 

mantener el carácter genocida y contrarrevolucionario de las Fuerzas Armadas, orientados a 

la matanza y guerra interna, y los partidarios de dotarlas del carácter de instrumentos de la 

defensa y soberanía nacional. 

Se trata en particular de llevar la lucha por la dirección política al seno mismo del 

Ejército, para disgregar y descomponer la fuerza militar del pinochetismo. Solo si se 

resuelven correctamente las tareas políticas y las tareas militares que implica la lucha 

democrática en esta etapa, es decir, solo si se derrota políticamente al bonapartismo-

pinochetista; podrá dejarse atrás la situación de dictadura militar prevaleciente hoy en el 

país, iniciar la construcción de una situación o régimen democrático parlamentario, abrir 

paso a la génesis de una situación democrática que pueda iniciar un período de refundación 

del Estado y las instituciones políticas en el país. 

Si la lucha política no toma la forma de una confrontación creciente contra el 

pinochetismo, si se mantiene en el carácter de una lucha encerrada en la asamblea burguesa, 

lo dominante puede hacerse el acuerdo entre el transformismo del SI y el transformismo del 

NO, Jarpa y Aylwin, es decir la concentración y consolidación de una fuerza de carácter 

regresivo que empieza a hacerse dominante, dentro de la fuerza ascendente del período. 

Esto se expresaría en un consenso creciente de la mayoría de la burguesía y sus 

cuadros, de la hegemonía democrático burguesa, hacia la construcción de un proyecto de 

carácter parlamentario. Se expresaría en la asunción creciente y de hecho por parte del 

régimen de un carácter parlamentario, en la parlamentarización de la vida política y la vida 

militar. Lo que se articularía al desarme militar creciente de las fuerzas políticas resistentes 

a éste proceso. Es preciso estar atentos a esta evolución probable de los acontecimientos. 

 

IX. Reforma constitucional y elecciones presidenciales y parlamentarias. 

En el apartado anterior intentamos aclarar que el problema fundamental y capital de 

la lucha democrática hoy en Chile, es la derrota política y el desarme militar del 
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pinochetismo. Antes de que eso ocurra no hay transición, ni reforma, ni democracia, solo 

persistencia de la dictadura militar. Si no se pone en el centro de las preocupaciones del 

campo anti-pinochetista, anti-dictatorial militar esta tarea, es posible que se produzcan, 

reformitas menores, llegue al tiempo de las elecciones y aún el bonapartismo pinochetista 

siga reinando aunque no gobernando. 

En el problema de las elecciones presidenciales, nos encontramos de nuevo con el 

interés y la acción de la burguesía, de excluir a las masas populares de participación en las 

decisiones sobre estos problemas, de bloquear los intentos del pueblo por construir una 

expresión política autónoma para hacerse presente en la lucha legal, en la contienda 

parlamentaria y presidencial. En ese sentido esta etapa estará marcada por distintos intentos 

y proyectos de la burguesía, por excluir social y políticamente a sectores del pueblo, y por 

la lucha de los sectores populares por desarrollar de forma creciente su autonomía en los 

procesos políticos. 

Así las cosas, las elecciones presidenciales no tomarán en la primera vuelta la forma 

de una polaridad régimen/pueblo, pinochetismo/anti-pinochetismo, sino una gama más 

matizada de alternativas y solo en la segunda vuelta se construirá de facto una polaridad 

que es muy difícil todavía de caracterizar social y políticamente. Lo único claro es que los 

sectores populares, la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria deben orientarse a 

crear un tipo de polaridad que permita sumar el máximo de fuerzas en la lucha por la 

derrota total al pinochetismo y sus herederos, sucesores y delfines, sin renunciar a la 

construcción de una creciente autonomía en su participación en la lucha interburguesa. 

 

X. Tendencia y perspectivas. 

1. La lucha de clases prolonga y tiende a consolidar el carácter ascendente del 

período, en la medida que se producen variaciones en las relaciones y confrontaciones de 

fuerza. Los sectores más reaccionarios pierden poder y se va creando las condiciones para 

que el poder se traslade a los sectores menos reaccionarios de la burguesía. 

2. La crisis de la unidad política de la burguesía se mantiene y profundiza, sus 

confrontaciones tienen a elevarse a un escalón superior; en tanto comienza en el 

alineamiento de las fuerza de ambos campos, ya no solo a estar presente su carácter 

político, sino también su carácter militar. La fracción capitalista, que para su existencia 
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requiere de la prolongación de la dictadura militar, se apresta a iniciar la defensa armada de 

la fortaleza que representa la Constitución de 1980. 

La fracción capitalista, que para su existencia requiere de otro acuerdo político 

constitucional y que puede llegar a alinear al conjunto del pueblo como parte de su tropa 

civil, también se pertrecha militarmente y sus fuerzas avanzan para tomar la fortaleza 

central y reformar la Constitución de 1980. 

3. El nivel de la confrontación interburguesa sube y está llegando al terreno mismo 

del enfrentamiento militar, llegue o no este a realizarse como combate armado-militar. No 

otra cosa significan los preparativos para el alistamiento y el alineamiento de la tropa civil 

y militar de ambos bandos, aunque por ahora solo se movilizan los cuadros político y la 

oficialidad militar. 

4. Frente al espectáculo, la unidad política de la burguesía decidió licenciar a sus 

tropas y buscar encerrada en la mesa de negociaciones, un acuerdo que evite la 

confrontación abierta. Esto se mantendrá por algún tiempo. 

5. Las masas, la mayoría del pueblo ha sido marginados de toda presencia en las 

formas concretas que toma la lucha política de clases en la actualidad. 

6. Por eso la lucha se ha encerrado en un carácter todavía más dominante de lucha al 

interior de la burguesía. Esta situación no puede prolongarse por tiempo indefinido. 

7. Esta situación de las masas ha sido posible, porque el movimiento político de 

masas formado en la etapa anterior no logró construir un carácter de clases favorable, en 

particular no logró construir una expresión política propia y desarrollar su autonomía de 

clase frente a la dirección democrático burguesa dominante. 

8. En su esfuerzo por dirimir pacíficamente su contradicción y diferencias con el 

bonapartismo pinochetista, la burguesía de oposición, en particular los sectores menos 

consecuentes a la lucha democrática; tratan de implementar una estrategia de acumulación 

de fuerzas que pone el acento en la atracción del ala civil y militar disidente del régimen, 

con ello genera contradicciones en el campo del NO, posterga los intereses del pueblo, 

desacumula fuerza social y política. Con esta estrategia, que consiste en sacar fuerza de 

arriba, se olvidan de los de abajo, caen en la ilusión y confusión de pensar que el enemigo 

pinochetista se rendirá sin combate, por el solo efecto de la presencia disuasiva de la fuerza 

desplegada. 
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9. Este tipo de dirección política de la lucha anti-pinochetista, desarma al pueblo, a la 

oposición, la deja sin política frente a un enemigo que ha tomado posición y se dispone a 

maniobrar, es decir, le impide asumir las tareas políticas y militares urgentes que supone la 

lucha democrática en esta etapa. 

10. Paralelamente, la burguesía opositora, discute en su propia interna, es decir entre 

los que discuten un nuevo acuerdo político constitucional: quienes serán excluidos 

políticamente y socialmente. Estos genera contradicciones entre las propias fuerzas 

burguesas participantes, crisis de la DC, contradicciones en el bloque de los 17 partidos, 

pero como además se discute en ausencia de los afectados, la tendencia es a que las 

restricciones y exclusiones tiendan a acentuarse. La tendencia prevaleciente hasta hoy en el 

proceso político chileno es excluir el carácter de clases de las expresiones políticas del 

proletariado en su alianza con el campesinado. 

11. Pues lo que se discute de fondo en la mesa de la burguesía es cual es tipo de 

alianza de clases, que debe servir de base al nuevo acuerdo constitucional, con que tipo de 

carácter político del orden militar, es decir lo que se discute es cual será el carácter de clase 

de la democracia chilena futura. Será una alianza de clases como la que se estableció entre 

septiembre de 1970 y marzo de 1971 en Chile, será la prolongación de la alianza de clases 

del NO, será una alianza de clases entre el centro DC (Aylwin) y la derecha disidente del 

régimen (Jarpa), será una alianza que cubra todo el arco de las alianza de clases y los 

cuadros político-históricos de la construcción de la burguesía como clase bajo el régimen 

democrático parlamentario, es decir, izquierda histórica, centro y derecha parlamentaria 

(Corvalán, Almeyda, Lagos, Valdés, Frei, Aylwin, Allamand, Jarpa). Eso dependerá de la 

lucha de clases y sobre todo de lo que haga el pueblo, la izquierda histórica y la izquierda 

revolucionaria. 

12. Lo cierto es que aún en la mejor de las alternativas, la alianza de clases 

revolucionaria de la vida nacional y su expresión política la izquierda revolucionaria, no 

tienen invitación cursada a esta fiesta de la democracia. La burguesía en todo sus matices, 

siempre buscará excluir las expresiones políticas cuyo carácter de clases haga presente el 

desarrollo de la autonomía proletaria en el proceso de la lucha de clases. 

13. Todo lo anteriormente descrito, se refleja en las alianzas de clases y sus 

expresiones y representaciones políticas, los partidos históricos, también en las formaciones 
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de la izquierda revolucionaria, porque cada forma, partido a la vez que lucha por retomar 

sus antiguos anclajes y territorios sociales, tienen que volver a plantearse teórica y 

prácticamente el problema de cual es la alianza de clases que quieren expresar, cual es su 

alianza de clases pensada, deseada en la vida nacional; interrogarse respecto a que fracción 

social constituyó y construyó históricamente ese partido y le otorga hoy su existencia 

social, responder con quienes o quienes quiere aliarse en esta etapa de la vida nacional (con 

los de arriba, los del medio, los de abajo, con todos ), para conseguir que metas 

(democracia con capitalismo, democracia protegida con capitalismo, democracia con 

socialismo, etc.), a través de que formas y medios, etc. 

14. Lo que ocurre es que la historia de Chile entra precipitadamente, en uno de esos 

particulares períodos de la historia que tienen carácter refundacional. Se trata de refundar el 

orden político, de definir el nuevo estado del poder entre las clases, de definir una nueva 

forma de régimen de dominación, de redefinir históricamente el carácter de clase de la 

democracia chilena. Este es un período fundacional también en el sentido de que en el o la 

vez que los partidos recuperan la representación de distintos sectores sociales, grupos 

humanos a partir de la fijación y permanencia de las identificaciones sociales y políticas 

históricas, se están construyendo nuevas aspiraciones, identidades, lealtades que serán 

claves en la historia futura del país. Por eso la preocupación de la burguesía por la 

exclusión. 

15. Por eso también para la izquierda revolucionaria es tan importante y decisivo, dar 

el paso, hacia la construcción de una expresión política de los millones de excluidos 

políticamente, aislados, marginados, empobrecidos socialmente, dispersos en la sociedad 

chilena y su larga geografía. Hay que asumir el desafío de construir el deseo, la esperanza 

milenaria, las aspiraciones, la identidad cultural e histórica, las lealtades políticas, de la 

alianza revolucionaria de clases que de tanto en tanto explota, aflora en la superficie y 

luego se sumerge en la historia de Chile. 

16. También es capital que la izquierda histórica recupere sus antiguos territorios 

sociales, reconstruya sus lealtades con las fracciones sociales a los que está históricamente 

ligados, a los que dio y debe dar existencia política nuevamente. Importante es también 

para la izquierda histórica recuperar sus grados más altos de unidad alcanzados, es decir 

hay que evitar la deserción de destacamentos. 
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17. Pero todo esto no es sino tendencias inscritas en la historia de la lucha de clases, 

para el pasaje de la potencia al acto, hay que intervenir en la vección que toma el curso de 

esa lucha de clases. Y hoy por hoy el problema capital de la lucha de clases chilena en su 

doble carácter; democrático y socialista, y en el doble carácter de clases de la lucha 

democrática; burguesa y proletaria, el problema capital sigue siendo derrotar políticamente 

al bonapartismo pinochetista y desarmarlo militarmente.  

Solo a partir de su derrota política y su desarme militar; será posible decir que llegó a 

su fin la vida del pueblo chileno bajo la vigilancia, el disciplinamiento de una dictadura 

militar, y comienza su existencia social y política a producirse y reproducirse bajo un 

ordenamiento político distinto. La burguesía lucha por establecer su dominio, su dictadura 

bajo una forma democrático parlamentario, la unidad política burguesa comprometida en 

esta decisión, ya ha comenzado a definir las instituciones políticas y sociales del nuevo 

régimen de democracia que aspira a establecer, el que podrá ser más o menos excluyente. 

De hecho el régimen mismo va tomando crecientemente un carácter parlamentario, se va 

haciendo dominante el carácter parlamentarios de las fuerzas políticas y militares. 

18. Nosotros, las masas populares, el pueblo de Chile, la izquierda histórica y la 

izquierda revolucionaria deberíamos entender esta etapa de la lucha de clases, como una 

etapa en que la crisis de la unidad política de la burguesía y la lucha política interburguesa, 

abre un período de refundación del orden político. 

Nosotros debemos participar en esa lucha que se libra en el seno de la burguesía, a 

partir de una expresión política propia, con una creciente autonomía, para sobredeterminar 

esa lucha y construir una situación democrática más favorables a los intereses del pueblo, 

es decir imprimiéndole a la lucha democrática un carácter proletario, al tiempo que 

desarrollamos el carácter socialista de la lucha de clases. 

Solo si hacemos esto, podremos superar las tendencias crecientes que empiezan a 

acumularse en la sociedad chilena, en dirección a detener el movimiento ascendente de la 

lucha de clases, estableciendo un equilibrio transformista en la sociedad, es decir 

deteniendo el paso del poder de los más reaccionarios a los menos reaccionarios y 

estabilizándolo y personificándolo en expresiones históricas que no serán las más 

favorables a los intereses del pueblo.  
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Documento V. La lucha política de clases se encerró en la asamblea burguesa.  

[Presentado al Pleno del Comité Central del MIR, febrero-marzo de 1989] 

 

I. Introducción.  

Estas notas sobre la coyuntura política nacional, no tienen el propósito de hacer un 

reexamen de las tendencias generales del período y la coyuntura, factores que ya 

examinamos en el documento ‘ Hacer presente a las masas en la construcción del carácter 

de clase de la democracia chilena’. Se trata tan solo estudiar los elementos nuevos que han 

aparecido y sobre todo las cuestiones que tienen más trascendencia para la táctica, para el 

que hacer. 

Tampoco queremos iniciar en estas notas, el estudio y caracterización a fondo de lo 

que denominamos nuevo ciclo del desarrollo histórico de Chile, que aunque hoy es la 

tendencia profunda de la lucha de clases, podemos considerar que se alinea realmente con 

el término del régimen militar y el comienzo del período de refundación democrática. 

 

II. La coyuntura política nacional. 

¿Cuáles serían los elementos claves para entender la evolución de la lucha política de 

clases después del plebiscito? A nuestro juicio son los siguiente: 

1. Primero conviene que reiteremos que la confrontación plebiscitaria no tuvo el 

carácter de un enfrentamiento catastrófico entre las dos grandes fuerzas que se enfrentaron, 

el SI y el NO. Por eso tal como lo señalamos en su momento, el triunfo del NO, no 

significó la derrota total y definitiva del bonapartismo pinochetista, sino el comienzo del 

proceso de su derrota política y su desarme militar. 

2. Después del plebiscito el principal obstáculo a la realización del triunfo político del 

campo del NO, continua siendo el control sobre la dirección política del Ejercito, que 

mantiene el pinochetismo y por extensión, sobre el conjunto de las FF.AA.. 

3. Las tendencias presentes desde antes del plebiscito, en orden a buscar la 

articulación de una alianza entre la derecha del NO y el transformismo del SI, que 

anunciaba la posibilidad de que se creara una relación y confrontación de fuerzas sociales y 

materiales, capaces de aislar políticamente al pinochetismo y disuadirlo militarmente, no se 

concretaron hasta ahora. No obstante los esfuerzos de Renovación Nacional (RN) y la DC, 
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prosiguen en orden a buscar un nuevo acuerdo político constitucional, que le de 

gobernabilidad a la democracia chilena futura.  

4. Confiada en la posibilidad de resolver, luego del resultado plebiscitario, sus con-

tradicciones, al interior de su propia clase, esto es en el seno de la asamblea burguesa; la 

burguesía licenció a las masas y las excluyó de toda participación en las formas inmediatas 

que asumió la lucha política de clases. Es decir, las distintas fracciones burguesas no 

quieren que hoy la lucha política se transforme en una lucha de masas, que ésta tome la 

forma de lucha abierta de masas. 

5. La discusión en el seno de la asamblea burguesa después del plebiscito, luego de 

abandonar la meta del término inmediato del gobierno militar y la renuncia de Pinochet, 

pasó a concentrarse en la búsqueda de un nuevo acuerdo político constitucional entre las 

fuerzas partidarias de la reforma. Se generó así un nuevo tipo de alineamiento y 

confrontación, entre el bloque partidario de la reforma constitucional y el bloque partidario 

de la prolongación del régimen.  

La incapacidad de las fuerzas partidarias de la reforma constitucional para doblegar la 

voluntad del pinochetismo, fue desplazando esta tarea a un segundo plano. El foco de 

preocupación y confrontación se traslado entonces hacia la reforma de las leyes electorales, 

es en ese punto donde la lucha política se estancó. Pues pese a que el conjunto de la 

oposición y la mayoría de las fuerzas políticas del régimen apoyan esta demanda, el 

gobierno militar no manifiesta hasta hoy de forma clara y creíble una disposición favorable 

al cambio. 

6. En la práctica, lo que demostraron los hechos políticos a partir del 5 de octubre de 

1988, es que la fuerza política y militar acumulada por el campo del NO, aún en su 

ensanchamiento con la disidencia del SI, no era, ni es suficiente para doblegar la voluntad 

de resistencia del pinochetismo. Para anular su capacidad de mantener la iniciativa y la 

decisión, en la conducción del proceso de lucha política de clases. 

7. Por eso entre octubre y marzo comienza a producirse una tendencia a un equilibrio 

levemente a favor del bonapartismo pinochetista, entre los campos en pugna. Esto es lo que 

explica que finalmente no haya cristalizado hasta ahora, la alianza de clases que intenta 

construirse entre el PDC y RN, arrastrando en forma subordinada al conjunto del NO. Y, 

que más bien, cobre fuerza la unificación más estratégica del campo del NO, en dirección a 
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formar un nuevo bloque histórico de carácter socialdemócrata. 

8. Explica a su vez que la lucha política aparezca como estancada, detenida, en 

relación a la confrontación entre el campo del pinochetismo y la concertación democrática. 

Así, las metas de la lucha política post-plebiscito se fueron desplazando desde la exigencia 

del término inmediato del gobierno militar y la renuncia de Pinochet, al terreno de la 

reforma constitucional primero, luego de la reforma de las leyes electorales, de nuevo en 

alguna reforma limitada de la Constitución y leyes políticas, para concentrarse 

esencialmente en la formación de partidos, bloques, alineamientos de fuerzas en el combate 

político electoral de diciembre del presente año. 

9. Lo que ocurre es que el campo de la reforma constitucional, de la dictadura 

parlamentaria, no tuvo ni tiene la fuerza política y militar necesaria para derrotar 

definitivamente al bonapartismo pinochetista en el terreno político, desarmándolo 

simultáneamente en el terreno militar. El problema capital de la lucha democrática de la 

burguesía y del conjunto del pueblo, continúa siendo su incapacidad para resolver los 

problemas militares de esa lucha.  

Resolver eso implica formar y acumular más fuerza política y militar. De ahí que, en 

la medida que se excluyó a las masas de la lucha política y esta se redujo a una lucha en el 

seno de los cuarteles, ministerios, oficinas de partidos y de los grandes grupos económicos; 

la confrontación reforma constitucional-prolongación de la Constitución de 1980 no 

encontró posibilidades de resolverse en lo inmediato (marzo de 1989). 

Lo que sucederá finalmente en el terreno de la reforma constitucional y la leyes 

electorales, es todavía una incógnita. Lo que si está claro, es que detrás de las discusiones 

de la reforma constitucional y la leyes electorales, lo que se está discutiendo es el carácter 

que una u otra fracción, quiere imponerle a la democracia chilena. 

Lo cierto, es que la oposición pinochetista, el campo del NO, redefinido como 

Concertación por la Democracia, evalúa que no tiene la fuerza suficiente para producir hoy, 

una confrontación favorable en este terreno. 

La fuerzas del régimen, desde RN, pasando por la UDI, Centro Democrático Libre 

(CDL), PN y otros, han llegado a la conclusión de que hoy la relación de fuerzas los 

favorece a ellos, y que una reforma constitucional efectuada ahora, que congelará cambios 

futuros, pondría un límite al carácter de clases de la democracia futura favorables a sus 
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concepciones. 

Pinochet, a su turno, presionado por la Junta y todas las fuerzas partidarias del 

régimen, pero también motivado por algún ardid o argucia táctica, esta buscando utilizar la 

reforma para crear problemas a la oposición. 

Por último, todas las fuerzas política del régimen y la oposición, necesitan de ciertas 

reformas, que les permitan resolver problemas domésticos en la lucha electoral. Es probable 

que se produzca una reforma limitada y consensual y que la confrontación decisiva quede 

para el post 14 de diciembre. 

10. Un dato de la realidad que empieza a revelar el acercamiento a un nuevo ciclo 

histórico de la vida nacional y la fase de término de la dictadura militar de la burguesía, es 

la gran discrepancia y vacilación que existe en las filas de la burguesía y sus expresiones 

políticas, respecto al carácter que debe tener un orden democrático burgués en Chile. En 

efecto, toda la experiencia política reciente de la burguesía local en sus distintas 

expresiones, indica que no están alineadas y unificadas en una misma concepción de la 

democracia. 

11. El paso de la dictadura militar burguesa, a su dictadura política, genera en su 

seno, un nuevo campo de contradicciones. No hay homogeneidad, ni unidad política al 

interior de la burguesía chilena, en relación al carácter del futuro orden democrático, hay 

discrepancia, disensión y lucha. Este nuevo campo de contradicción es emergente, es de 

tremenda importancia, para el curso futuro que tome la lucha de clases. Por eso hay que 

aprender a observar ese campo de contradicciones, a fin de desarrollarlo en un sentido 

favorable. 

12. En tanto la clase dominante ha optado por resolver su crisis al interior de ella 

misma, la burguesía opositora y la burguesía en su conjunto están condenadas al 

inmovilismo. Por eso precisamente el proceso político nacional tiende a diferir la 

‘confrontación’ entre los campos en pugna, entre las fuerzas que se disputan la dirección 

del comando capitalista de la sociedad, hacia nuevos enfrentamientos de carácter político 

electorales primero (diciembre de 1989) y político parlamentarios después (marzo de 1990). 

13. El conjunto de la burguesía, en particular la burguesía opositora, como la DC, PR, 

Partido Alianza de Centro (PAC), PPD, entre otros, no quieren que la lucha política de 

clases en la coyuntura actual adopte la forma de una lucha de masas y, como no pueden 
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resolver sus contradicciones con el bonapartismo pinochetista y con el jarpismo sin recurrir 

al pueblo, a las masas, han optado porque esa presencia inevitable de las masas en la 

resolución de su disputa; no sea directa, expresando lo que éstas son social y políticamente, 

sino a través de representaciones, a través de los partidos. 

14. La burguesía opositora, el centro socialdemócrata cristiano y socialista, ha dejado 

en un segundo plano la lucha por derrotar a su oponente, al bonapartismo pinochetista. Hoy 

se concentra en la lucha por representar al pueblo, por la reconstrucción de 

representaciones, por la re-ciudadanización burguesa del individuo. 

15. El escenario político indica que se ha establecido una especie de tregua al 

pinochetismo, hoy la burguesía de oposición no lucha centralmente por la derrota política y 

desarme militar de éste, sino que difiere la confrontación hacia adelante, al terreno político 

electoral y político parlamentario. La lucha de la burguesía se traslada a la lucha por 

construir representaciones, por ciudadanizar y alinear al pueblo en sus representaciones, en 

sus identidades políticas (burguesas). 

16. Tanto en el interior del campo del NO como en el interior del campo del SI, 

después del plebiscito continúa el proceso de formación de fuerza y construcción de la 

dirección de esas fuerzas, más precisamente hay procesos de rearticulación, redefinición de 

estas fuerzas, por hay una lucha muy fuerte entre las distintas expresiones política y una 

confrontación creciente por definir el nuevo término de unificación política en cada campo.  

En el campo del SI, es cada vez más evidente la coexistencia en su seno de dos 

alianzas de clases que no lograron fusionarse históricamente y solo vivieron un largo 

período de yuxtaposición, que no dio origen a una dirección unificada. Hoy la disputa por 

la dirección de esa alianza de clases que expresan a los sectores más reaccionarios, tienden 

a centrarse y a personificarse en el pinochetismo y el jarpismo. 

El jarpismo está interesado en la creación de un escenario político distinto al del 

plebiscito, se orienta a la conformación de una alianza de centro-derecha y busca en el 

mediano y largo plazo reproducir un tipo de alianza de clases similar a la de 1972 y 1973, 

PN-DC (CODE).  

Como señaló Sergio Onofre Jarpa en una entrevista a una revista de oposición, esta 

buscando un esquema de confrontación distinto al del 5 de octubre, ‘estamos buscando una 

convergencia hacia el centro, porque eso es una posibilidad que le da estabilidad política y 
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económica al país’. Por eso los contactos y acercamientos hacia la DC, si bien descartan la 

posibilidad de ‘formar hoy una coalición gobernante con la DC’, en realidad están mirando 

al futuro, a la posibilidad de gobernar con la DC a través del parlamento.  

Por eso el jarpismo lucha por convertirse hoy en la cabeza política principal de la 

derecha, en la búsqueda o viaje hacia el centro, lo que le plantea la exigencia de lograr la 

más alta representación parlamentaria entre las fuerzas del régimen. Para lograr eso tiene 

que diferenciarse-distanciarse del gobierno militar y de Pinochet, pero al mismo tiempo 

necesita de la alianza electoral con dichas fuerzas. De ahí deriva también la confrontación 

UDI-RN, Guzmán-Jarpa. 

Renovación Nacional, luego de una etapa de enorme dispersión de las fuerzas del 

régimen, parece comenzar a convertirse en el punto de apoyo principal de un 

reagrupamiento, así lo indica su concertación con la Democracia Radical (DR), PN, CDL y 

sus llamados a la necesidad de unificar las fuerzas del régimen. 

El bonapartismo pinochetista, a fines de febrero, comienzos de marzo, comenzó a 

salir de su repliegue político y a retomar la lucha por la prolongación del régimen. A estas 

alturas, parece claro que el propio pinochetismo después del 5 de octubre, promovió y 

estimuló la dispersión de sus fuerzas, a fin de crear un clima favorable a la tesis de que solo 

Pinochet podía reunificarlas. Sin embargo todo indica que está perdiendo esa carrera. Por 

ahora juega a la distracción política del adversario y comienza a presionar a sus huestes 

hacia la unificación, sabe que tiene todavía un espacio como reserva estratégica del capital 

financiero. 

Entre tanto en el campo del NO, el avance del dominio de la conciencia democrático 

burguesa sobre el conjunto de las masas integrados a su campo, se ha acelerado y ampliado. 

En efecto, el campo del NO avanza en forma progresiva y creciente hacia la búsqueda de 

una unificación más estratégica, que va perfilando la formación de un nuevo bloque 

histórico de carácter socialdemócrata. 

La formación de una fuerza socialdemócrata o asimilable a lo que es la 

socialdemocracia, tiene una larga historia en el país. La articulación de una alianza de 

clases de ese tipo también tiene expresiones a lo largo de la década del 30 y el 40, con los 

‘Frentes Populares’ y más recientemente, en la ‘alianza parlamentaria DC-UP’ en 1970’, 

que fue de muy corta duración. En la situación actual la alianza DC, socialdemocracia 
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socialista, se hace bajo hegemonía de la primera. 

La estrategia de la DC, se orienta en el corto y mediano plazo a la consolidación de la 

fractura de la izquierda histórica y la instalación de una socialdemocracia socialista que 

incorpore a la totalidad o mayoría del socialismo chileno, al tiempo que alienta la 

separación entre bonapartismo pinochetista y el jarpismo, para dar origen a una nueva 

derecha, con la que pueda hacer alianzas en el parlamento. 

17. Después del plebiscito la sociedad chilena comienza a vivir una etapa en que 

empieza a tornarse dominante y tal vez hegemónica una concepción democrático burguesa 

de la política. Una capacidad de dirección democrático burguesa del conjunto de la clase 

política histórica, de la mayoría de la clase dominante. Mientras la inmensa mayoría de los 

sectores populares están sien-do crecientemente disciplinados por los distintos 

destacamentos y movimientos políticos burgueses, que generó la lucha democrático 

burguesa en la historia nacional a lo largo de los últimos 50 años. 

18. Lo decisivo para entender el presente período de la vida nacional, parece ser el 

hecho de que en el país, la crisis política que amenazaba al sistema institucional político 

que comienza a generarse a partir de 1973 y que encuentra su fórmula más madura en la 

Constitución de 1980, ha ingresado en una etapa de resolución burguesa de dicha crisis. 

Nada hace prever hasta ahora, marzo de 1989, que este proceso pueda tomar un 

carácter catastrófico, salvo que mediara un nuevo error o aventura del bonapartismo 

pinochetista, lo que no hay que descartar. Se puede afirmar que en el país se está 

desarrollando, en la lucha política de clases, una tendencia a la creación de un equilibrio 

bastante inestable de fuerzas, dado a que la clase dominante y la clase política en su 

conjunto, ha demostrado que es incapaz de resolver sus contradicciones en el interior del 

ámbito de la clase burguesa, necesita inevitablemente involucrar al conjunto de la sociedad, 

apelar a las masas, al pueblo. Así, aunque no se sabe con exactitud cual será el centro de 

acumulación de fuerzas definitivo, si está claro que la tendencia dominante hoy, es a que el 

equilibrio lo establezca el dominio y la hegemonía de un bloque histórico de carácter 

socialdemócrata (cristiano y socialista). 

19. Esto es así porque las masas populares, el pueblo, sufrieron a partir de 1973 no 

solo una derrota histórica, sino un proceso de destrucción de sus relaciones de clase, de sus 

solidaridades, de sus forma de reflexión y acción histórica, de su identidad política. Por otro 
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lado, la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria, no aprovechan en su momento y 

oportunidad, y a lo largo de los últimos años 1982-1986, 1986-1989, los espacios de lucha 

legal creados por la propia crisis del régimen, a partir de las cuales las masas; los obreros, 

campesinos, empleados comenzaron a construir relaciones sociales, de cooperación, 

identidades políticas, articulaciones con fracciones de clase de la burguesía. 

20. Durante el plebiscito, en la medida que las masas, el pueblo, carecieron a lo largo 

del proceso de una alternativa política autónoma de la burguesía en la lucha contra el 

campo del SI, el tipo de conocimiento, de relaciones, que fueron articulando a las masas, 

las subordinó a las distintas direcciones burguesas y democrático burgueses en presencia y 

no posibilitó la reconstrucción de sus relaciones de clase. No permitió la formación de un 

movimientos político de masas con un carácter de clase favorable al proletariado, al 

campesinado, a los pobres de la ciudad y el campo, a la reconstrucción del peso de la 

izquierda histórica y la izquierda revolucionaria en el balance nacional de fuerzas. 

21. Con posterioridad al plebiscito, las masas del pueblo que llegaron a ser 

determinantes en la construcción del triunfo del NO sobre el SI, fueron a su vez 

expropiadas de este hecho político que su iniciativa y decisión constituyó. Es la burguesía 

opositora principalmente, el centro político y en particular la DC, quienes construyen el 

tipo de lectura, de conocimiento, que sobre estos hechos se genera y difunde en la sociedad. 

Por consecuencia los obreros, campesinos, empleados, estudiantes son articulados por una 

forma de conciencia democrático burguesa que se va haciendo dominante en el seno de las 

masas. 

22. En otras palabras las masas populares, el pueblo, la izquierda histórica y la 

izquierda revolucionaria, después del plebiscito sufren nuevas derrotas en la lucha teórica, 

en su lucha por la dirección de las masas. Esto se refleja en lo siguiente:  

- La lectura de los acontecimientos es producida por la burguesía. 

- El triunfo del plebiscito le es expropiado al pueblo. 

- La lucha política deja de tener un carácter de masas, las masas son licenciadas de la 

lucha política, la izquierda no puede evitarlo. 

- Se abandona la lucha directa y abierta e inmediata contra el pinochetismo. 

- Se abre paso a un proceso de construcción de representaciones, en que los partidos 

dicen a las masas: ‘ustedes no luchen políticamente contra Pinochet, transfieran a nosotros 
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esa tarea, haciéndonos sus representantes’. 

- En la construcción de identidades políticas, de representaciones, son dominantes las 

formas de conocimiento y conciencia democrático burguesas, las relaciones sociales que se 

van estableciendo articulan a los obreros, campesinos, pequeña burguesía empobrecida con 

distintas fracciones de la burguesía. 

23. La Izquierda histórica y la izquierda revolucionaria en esta etapa, están perdiendo 

la batalla por la dirección de las masas; la reconstrucción de sus relaciones, de sus 

identidades políticas se hacen a partir no de la reconstrucción de una conciencia 

democrático socialista, de su identidad política histórica, sino del creciente dominio de 

formas de conciencia democrático burguesas. 

24. Esto no está indicando que el carácter de clases del movimiento de masas no es 

favorable a la izquierda histórica e izquierda revolucionaria, no es favorable porque su 

carácter político, sus formas de reflexión, de conciencia dominante prolongan el dominio de 

las formas de conciencia burguesa, no extienden, ni aceleran su crisis. 

25. De ahí que la izquierda histórica e izquierda revolucionaria se hayan dejado 

deslizar con tanta facilidad, a una concepción de la política que es la concepción burguesa 

de la política, de ahí que hayan sido arrastradas a una concepción de la unidad política en la 

lucha anti-pinochetista, que anula la autonomía proletaria y se supedita a la iniciativa de la 

burguesía opositora. 

26. En el seno de la izquierda histórica se ha producido una fractura; sectores 

importantes de ésta se han desplazado hacia el centro socialdemócrata. En el PS la corriente 

socialdemócrata se ha hecho dominante, en el PC, tiende a prevalecer de forma creciente la 

corriente que busca la re-inclusión histórica de este partido en el sistema de la democracia 

parlamentaria chilena, esto más allá del discurso político y de un Congreso que reafirme la 

línea de la rebelión Popular de Masas, hasta marzo de 1990. 

27. La izquierda histórica y la izquierda revolucionaria en el país actual, están 

reconstruyendo una alianza de clases, una fuerza social que es más reducida que la que 

expresaron históricamente. Esto se debe no solo al avance de la socialdemocracia, sino a los 

errores y reveses políticos de la izquierda en su conjunto y sobre todo a su no asunción de 

las tareas políticas del período, a su falta de visión y decisión en la formación de nueva 

fuerza. 
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28. La izquierda histórica e izquierda revolucionaria, carecen de una política de 

masas para este período, en realidad la política dominante en que ha caído, es competir con 

la burguesía en la construcción de representaciones. Por eso no se hace necesaria en su 

política la presencia de las masas y su actividad. 

29. A su turno, la burguesía, las fuerzas democrático burguesas, DC, PR, PPD, van 

ganando la batalla por la dirección de las masas, porque ellas crearon y construyeron 

situaciones de masas en el período anterior, gestaron un movimiento de masas en que se 

impuso un carácter de clases democrático burgués; esto le permitió después del plebiscito, 

como a mediados de 1986, desarmar y desmovilizar a esas masas, licenciar a la 

movilización obrera, a la movilización de los más pobres de la ciudad, de la juventud y los 

estudiantes. 

30. Así las cosas, en la lucha por la dirección de las masas está siendo derrotada la 

conciencia de clase, la conciencia revolucionaria. De forma creciente las masas son 

subordinadas a la reconquista que la sociedad burguesa hace de su conciencia política. La 

burguesía puede lograr esto después del plebiscito, porque traslada el eje de su lucha por la 

dirección de las masas a un terreno favorable para ella, como clase. La burguesía logra que 

se vaya haciendo dominante la concepción burguesa de la política y la lucha política: las 

masas solo deben luchar políticamente a través de representaciones, se trata entonces de 

construir representaciones, se trata de la construcción de una ciudadanía, se trata del 

renacimiento de la forma partido-parlamentario. 

31. Pero no hay que caer en el determinismo ni en el derrotismo, lo que descubrimos 

en relación a las formas de conciencia, acción y alineamiento de masas es una tendencia, un 

proceso, no un hecho político ya cristalizado definitivamente. 

32. Que este proceso se extienda, se haga dominante e irreversible, depende de lo que 

hagan o dejen de hacer en esta etapa la izquierda histórica y revolucionaria, los 

destacamentos más combativos del proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía. 

33. El plebiscito y el triunfo moral y político de las masas en él, crearon una situación 

nueva, favorable a la izquierda histórica e izquierda revolucionaria, al campo del 

proletariado y el pueblo en su meta de acelerar y completar las tareas de la etapa defensa 

estratégica de su fuerza. Pues los obreros, los campesinos, los pobres de la ciudad y el 

campo, comienzan a salir de su aislamiento, a sacudir el te-mor, a dejar atrás el 
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procesamiento del miedo, a romper el cerco que las condenaba a la inexistencia política.  

El problema y el desafío, es como y a través de que tipo de relaciones, mediaciones, 

de que fracciones sociales, reconstruyen sus solidaridades, su identidad política. 

34. Hay que considerar que el espacio de la lucha legal, ya no solo legítima del 

pueblo se ha ensanchado mucho, lo que crea condiciones enormemente favorables para que 

la reconstrucción del tejido social histórico de los obreros y campesinos, de los pobres y la 

pequeña burguesía pueda hacerse a partir de un carácter de clases favorable, autónomo de 

la burguesía. 

35. Es más como ya dijimos la crisis de la unidad política se mantiene y esta crisis no 

puede ser resuelta al interior de la clase burguesa, esta tiene que volver a apelar 

cíclicamente a las masas. Pero todavía más, fracciones de la burguesía y sus distintas 

expresiones política, partidarias de pasar de la dictadura militar a la dictadura política 

burguesa, aún no han resuelto el carácter de la democracia parlamentaria que quieren 

construir. Eso prolonga la crisis de su unidad política, el equilibrio inestable de fuerzas. 

Ahora bien, eso crea y deja abierta la posibilidad de que el movimiento de masas gane 

autonomía, logre construir un carácter de clases favorable. 

36. Más aún, si la tarea del desalojo del pinochetismo de las instituciones sociales y 

políticas, es decir, la erradicación de las relaciones sociales autoritarias, verticales, que este 

construyó en los sindicatos, los colegios profesionales, las universidades y el conjunto del 

sistema educativo, los municipios, juntas de vecinos, centros de madres, es todavía una 

tarea pendiente. 

37. Por fin, la situación actual es tremendamente favorable para que los obreros, 

campesinos, la pequeña burguesía radicalizada, avanece en la recuperación, reconstrucción 

y construcción de su propia territorialidad social y política. 

38. El talón de Aquiles de la dirección burguesa de la lucha democrática, el punto de 

reversibilidad del dominio creciente de la conciencia democrático burguesa, radica en el 

licenciamiento de las masas de la lucha política que ha ejecutado la burguesía, en el 

abandono a su suerte, a las masas, en la lucha económica. En ese vacío de conducción, en 

esa falta de presencia de la política burguesa en la lucha política directa y en la lucha 

económica, está abierta la posibilidad de establecer una expresión política, una conciencia 

democrático socialista que desarrolle una autonomía creciente de la burguesía en la lucha 
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democrática. 

 

III. Qué hacer, cómo comenzar a tomar la iniciativa desde el campo popular, desde la 

izquierda histórica e izquierda revolucionaria. 

1. El primer elemento que debemos tener en cuenta al definir una táctica, es el hecho 

que se esta configurando en el país un nuevo ciclo histórico de la lucha de clases, que va a 

estar dominado o hegemonizado por una concepción y dirección de carácter 

socialdemócrata. Es decir, la crisis del sistema institucional político de la dictadura militar, 

se está resolviendo bajo la iniciativa y la hegemonía burguesa. El movimiento popular, la 

izquierda histórica y la izquierda revolucionaria, no pudieron o no supieron luchar en 

condiciones de un régimen dictatorial, para generar las condiciones no para una resolución 

burguesa de la crisis, sino una ruptura revolucionaria. Ese tiempo histórico quedó atrás. 

2. Esto nos plantea un desafío nuevo: ‘tenemos que elaborar una estrategia de lucha 

por el poder, en las condiciones políticas que se harán dominantes en el país a partir de 

1990, es decir, una situación, en que será hegemónica la concepción democrático burguesa 

de la política y en que habrá que enfrentarse a la formación y consolidación de un bloque 

histórico de carácter socialdemócrata’. Sin embargo, este bloque heredará una situación 

social muy precaria y explosiva, un sistema institucional estatal tremendamente débil, dada 

la descapitalización creciente del Estado, la limitación de recursos fiscales, la pérdida de 

autonomía en la fijación de la política económica, y el enorme poder de los grupos 

económicos. Y, sobre todo, débil, dado el carácter político de las Fuerzas Armadas, en 

particular del Ejército, donde el bonapartismo pinochetista conservará una fuerte presencia. 

Todo esto hace que el tipo de equilibrio que se cree a partir del afianzamiento de un bloque 

histórico de carácter socialdemócrata, tienda a ser bastante inestable y precario. 

3. El problema central de esta etapa de la lucha de clases en el país, estos meses, este 

año, en términos de la política revolucionaria, es como se contribuye de manera decisiva a 

la derrota política y desarme militar de bonapartismo pinochetista. Esto supone alianzas 

tácticas con la burguesía opositora, con la socialdemocracia cristiana y socialista, pero eso 

debe realizarse mediante un política autónoma de la burguesía, que permita reconstruir las 

relaciones de clases y la identidad política histórica de los obreros, campesino, de los 

pobres de la ciudad y el campo, evitando que este proceso se haga mediante una extensión 
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y prolongación de la conciencia democrático burguesa en el seno de las masas.  

Simultáneamente, esto exige plantearse las tareas de como reabrir y extender la 

expresiones de crisis de la conciencia burguesa dominante en la alianza anti-pinochetista, a 

fin de bloquear la recuperación de la hegemonía de la conciencia democrático burguesa en 

el seno de las masas y abrir paso al desarrollo y extensión de la conciencia revolucionaria. 

 

IV. Los desafíos inmediatos. 

1. El problema capital que enfrenta hoy la lucha democrática en el país, radica en que 

la burguesía opositora y la disidencia del régimen, han decidido dejar de lado la lucha 

inmediata por la derrota política y el desarme militar del bonapartismo pinochetista. En 

esencia la clase política, considera que el proyecto del bonapartismo pinochetista ya sufrió 

una derrota decisiva el 5 de octubre de 1988 y que ahora solo resta esperar, para 

profundizar y completar esa derrota, a partir de la lucha electoral del 14 de diciembre de 

1989 y la lucha parlamentaria posterior. 

La burguesía opositora, el centro político DC y la disidencia del régimen, RN, han de-

jado incluso de plantearse la táctica de derrotar a Pinochet a partir de una profundización de 

la crisis de la dirección del régimen, es decir, de la fuerza política y militar que pudiera 

sumar al campo del NO, de la concertación democrática, precisamente la disidencia del 

régimen. Es como si la clase política hubiera decidido que ya esta en la etapa de transición 

y que debe formar el gobierno de transición de 4 años, entonces está trabajando en función 

de eso y no de la derrota del enemigo principal, que aún sobrevive. 

2. Tampoco los sectores más conscientes del campo del NO y de la Concertación por 

la Democracia, junto a la izquierda histórica e izquierda revolucionaria han hecho mucho 

en estos meses, por alterar esa situación. No es cierto que con posterioridad al 5 de octubre 

la mayoría del campo del NO, la mayoría del pueblo hayan asumido y prolongado la lucha 

directa e inmediata por profundizar el proceso de derrota política y desarme militar que se 

inició con el plebiscito. 

3. Entonces, el principal problema táctico de la lucha democrática en su carácter 

proletario, hoy día, radica en como producir la retoma de la lucha directa, inmediata y 

frontal contra el bonapartismo pinochetista.  

Esto plantea la tarea de convertir la lucha política en una lucha de masas, otorgar un 
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carácter de masas a la lucha política y, al mismo tiempo, alterar el carácter de clases de esas 

masas, para que éste no sea favorable al campo de la burguesía, sino al campo del pueblo. 

Esto no supone excluir, dejar de lado, la lucha por construir representaciones, sino hacerlo 

sin subordinarse a la concepción burguesa de la política, es decir, sin dejar de colocar a las 

masas y su actividad en el centro de toda la lucha política de clases, de la lucha de clases en 

su conjunto. 

4. Es capital definir una política de masas que permita volver a crear situaciones de 

masas y conducir esas situaciones, generando acciones directas de masas cada vez más 

amplias. Hay que pensar una política posible, realizable, en que las masas sean el elemento 

central de la lucha.  

Se trata de una política de masas que se plantee la lucha frontal, directa contra el plan 

político, las tácticas del bonapartismo pinochetista, y la fuerza social y política que la 

ejecuta. Debemos pensar en una política de masas, de enfrentamiento al pinochetismo no 

tan mediada por las alianzas de los obreros, los campesinos, los pobres de la ciudad, la 

pequeña burguesía radicalizada, con las distintas fracciones y alianzas de clase burguesas, 

lo que no excluye la necesidad de aliarse con la burguesía en el combate al pinochetismo. 

5. Nuestra táctica de lucha debe desdoblarse en una lucha inmediata, por el desalojo 

de la presencia del pinochetismo en las instituciones y organizaciones sociales, políticas y 

en un proceso de recuperación y construcción de territorios sociales y políticos. 

 

V. La lucha por la dirección de las masas. 

1. En la etapa, la lucha teórica que en uno de sus términos se expresa y realiza a 

través de la lucha por la dirección de las masas, cobra importancia capital, ya que estamos 

transitando por un período de refundación política, de refundación de la ciudadanía, es 

decir de la reconstrucción de las identidades y lealtades política de las masas.  

Entonces, la lucha teórica tiene que ver con la explicitación de un conocimiento, de 

una toma de conciencia respecto a las formas reales que esta asumiendo la lucha en un 

período y momento determinado, en este terreno, se enfrentan las distintas concepciones 

acerca del carácter de la lucha de clases, pero, al mismo tiempo, este conocimiento se 

expresa en una confrontación entre las distintas conducciones que intentan asumir la 

dirección de ese proceso de lucha de clases, disputa entre formaciones políticas. 



 126 

2. En el país actual, los revolucionarios debemos enfrentar a las distintas expresiones 

burguesas que se disputan la dirección de las masas, la dirección del período y del proceso 

de lucha de clases, pero asumiendo que nuestra lucha hoy, no es contra el conjunto de la 

clase burguesa, sino contra sus sectores más reaccionarios; el bonapartismo pinochetista y 

el jarpismo transformista. Es decir, nuestra lucha supone una alianza con el centro político, 

la persistencia de la tarea de lograr la unificación política de la oposición en la lucha contra 

el pinochetismo.  

Simultáneamente, en el esfuerzo por hacer avanzar los elementos embrionarios de 

crisis de la conciencia dominante presente en la sociedad chilena, debemos centrar la lucha 

teórica en la confrontación con la socialdemocracia cristiana y socialista. Ellos aspiran en 

consolidar el tipo de alianza de clases presente en el NO, pero aceptando solo el carácter 

social que la alianza de clases contiene, excluyendo las expresiones políticas autónomas del 

proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía radicalizada. Al mismo tiempo buscan 

quitarle a la lucha política, el carácter de una lucha de masas, es decir, excluir a las masas 

de la lucha política, a fin de reducir ésta a los límites de la asamblea burguesa. De otra parte 

se esfuerzan en afirmar y hacer dominante y hegemónica la concepción burguesa de la 

política; una lucha a través de representaciones, a través de partidos, de elecciones, parla-

mentos. 

3. Por eso la burguesía opositora, el centro político socialdemócrata no quiere 

enfrentarse directa y frontalmente a Pinochet, pues eso obligaría a otorgar a la lucha 

política un carácter de masas, generando situaciones de masas y acciones de masas cada 

vez más amplias y enérgicas. 

4. Debemos también, en la lucha teórica, combatir en el campo del pueblo, de la 

izquierda histórica e izquierda revolucionaria, a las distintas alternativas de conducción del 

período y de la etapa, que persisten en los errores del pasado, reciente o histórico. Es un 

hecho de la realidad, que la mayoría de la izquierda histórica y aún sectores de la izquierda 

revolucionaria, han asumido en estos meses, la lucha democrática, desde una perspectiva 

democrático burguesa. La izquierda, tanto Izquierda Unida, como el PAIS, han terminado 

por subordinarse en los hechos, a la dirección democrático burguesa en la construcción de 

los hechos político. Por eso están aceptando que el proceso de re-ciudadanización, más bien 

de redefinición histórica de la ciudadanía, actualmente en curso, se haga a partir de un 



 127 

proceso de confrontaciones restringidas en el seno de la burguesía, con un alto grado de 

control de ésta y donde la presencia de masas y de una política autónoma no aparece. 

Proceso en que la burguesía opositora, el centro político, la DC, PPD, PR, van ganando una 

alta legitimidad de masas, pues se están enfrentando a una dictadura militar. 

5. Reflejo de esta, situación es también el carácter que hasta ahora ha tomado el 

PAIS, a pesar de nuestros esfuerzos, una simple prolongación instrumental de los partidos 

preexistentes, en la lucha legal-electoral. La izquierda está compitiendo con la burguesía en 

términos de quienes son o puedan llegar a ser los mejores representantes del pueblo. La 

izquierda histórica parece retornar a sus orígenes; formaciones políticas que son una 

construcción histórica del proceso de ampliación democrática en el país. Entonces, también 

tenemos que hacer el esfuerzo, por dotar a la lucha democrática de un carácter proletario.  

6. Es necesario romper el encierro de la lucha política en la concepción burguesa de 

lo político. Para ello se debe enfrentar, persuadir, convencer en las conducciones de 

izquierda, a aquellos destacamentos que no entiendan el carácter que tiene la lucha de 

clases en el período, que no ven los enfrentamientos reales que se están produciendo, ni las 

formas de conciencia, acción y alineamientos reales de las masas. 

El izquierdismo, el vanguardismo, desprecian la inmediatez de la política, trabajan 

para un futuro inexistente, hacen la política enormemente compleja, son incapaces de 

pensar una política para todos. Cuando caen en el militarismo, se dejan arrastrar por la 

absolutización de los instrumentos, las armas, descuidando la formación del sujeto social 

que ha de empuñarlos. Ellos padecen de una incapacidad congénita para caracterizar al 

enemigo, descubrir su estrategia, sus tácticas. Son incapaces de pensar una política de 

masas, abandonan a las masas a su propia suerte y tienden a suplantar la acción de las 

masas. Este es el caso del FPMR-autónomo, el Movimiento de Acción Popular Unitaria 

facción Lautaro (MAPU-L), el MIR-Aguiló, el MIR-Pascal. Con ellos es necesario abrir un 

debate acerca de los problemas militares de la lucha democrática y los problemas militares 

de la autonomía proletaria en la presente etapa de la vida nacional, pero habiendo resuelto 

primero el tema del carácter de la lucha y enfrentamientos de clase en el período y la 

política adecuada para las condiciones actuales. 

 

VI. La lucha política de clases. 
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Como sabemos, los proceso de formación y acumulación de fuerzas, se producen a 

través de confrontaciones. La astucia y la madurez de los revolucionarios se mide 

precisamente por una capacidad de librar, diferir o proponer nuevas confrontaciones, que 

permitan la reproducción ampliada de su fuerza. Es obvio que hoy, las posibilidades de 

formar nueva fuerza y acumular la preexistente, depende, por un lado, de la capacidad para 

librar confrontaciones exitosas contra el enemigo principal el bonapartismo pinochetista. 

Esto se refiere tanto a las confrontaciones que el propio régimen ha planteado, 

asumiéndolas o difiriéndolas, pero sobre todo a producir nuevas confrontaciones que nos 

permitan ir estableciendo el calendario de los enfrentamiento, ir quitando la iniciativa al 

régimen, ir trasladando la iniciativa a los destacamentos más combativos del pueblo, a las 

expresiones políticas de izquierda. 

Por otra parte, la formación y acumulación de fuerza revolucionaria en el período 

depende de forma creciente, de resolver correctamente las contradicciones al interior del 

campo de fuerzas que se oponen al pinochetismo bonapartista y a la continuidad del 

régimen militar, construyendo el término de unidad política más alto históricamente posible 

pero sin renunciar a la autonomía política del proletariado respecto a la política de la 

burguesía. 

Resulta claro, y estos meses post plebiscito han sido ejemplares, que ese problema no 

se puede resolver contractualmente, mediante un acuerdo de caballeros con la burguesía y 

el centro político. Estos problemas solo pueden resolverse si se asume de forma cada vez 

más directa y frontal la lucha por la derrota política y el desarme del pinochetismo, a partir 

de las fuerzas propias que es capaz de desplegar el movimiento popular. Es decir no se 

puede depender tanto en la toma de iniciativas, de las alianzas con las distintas fracciones 

de la burguesía, aunque estas sean necesarias para la victoria de esas iniciativas, hay que 

constituir los hechos y lograr que ellas se sumen. La izquierda, el movimiento popular 

deben constituir los destacamentos más combativos en la lucha contra el pinochetismo, solo 

así podrán avanzar en la recuperación de una base social histórica, en la reconstrucción de 

las relaciones de clases en el seno del proletariado, el campesinado, la pequeña burguesía 

radicalizada. 

¿Qué significa en las condiciones actuales retomar la lucha política contra el 

pinochetismo, planteándonos su desalojo de la vida política nacional, avanzando al mismo 
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tiempo hacia la recuperación territorial del campo popular?  

 

VII. Cómo luchar por la derrota política y el desarme militar del bonapartismo 

pinochetista, hoy. 

1. Para resolver este tema el primer paso es tratar de caracterizar bien que es hoy, post 

plebiscito, el bonapartismo pinochetista; cual es su cabeza dirigentes, su fuerza central, sus 

fuerzas auxiliares, su retaguardia; cual es la estrategia objetiva que está desplegando, cual 

es su centralidad táctica en este momento. 

Podemos aventurar que la cabeza del bonapartismo pinochetista, está formada por 

una oligarquía financiera (propietaria y cuadros orgánicos) y una oligarquía militar, muy 

reducida y cerrada que es preciso identificar. Su fuerza central esta constituida por el 

Ejército y los cuerpos de inteligencia y seguridad, más fracciones del resto de las Fuerzas 

Armadas y de Orden. A estos se unen los cuadros políticos agrupados en destacamentos 

como AN, Partido del Sur, UDI. Sus fuerzas auxiliares se expresan a través de los 

movimientos cívicos y de la cooptación de sectores populares y de extrema pobreza urbana 

y rural, y su retaguardia en diversos los sectores sociales donde reproduce su fuerza. 

2. La estrategia del bonapartismo pinochetista se orienta hacia su consolidación como 

una alternativa de dirección histórica de los sectores más reaccionarios de la vida nacional, 

conservando su carácter e influencia militar y desarrollando su carácter político. Así el 

bonapartismo pinochetista aspira a mantener el carácter político actual de las fuerzas 

armadas y prolongar su peso en la dirección política del Ejército, con posterioridad a 

diciembre de 1989 y marzo de 1990.  

Al mismo tiempo, busca crear su propia expresión política o al menos unificar a sec-

tores de la derecha, a fin de lograr una fuerza electoral y parlamentaria significativa. Con 

esto, el bonapartismo pinochetista aspira a ingresar a la vida política nacional como reserva 

permanente, de carácter estratégico, del capitalismo financiero. Se trata en definitiva, de 

garantizar una proyección mediatizada del régimen militar y la Constitución de 1980, 

aunque sea derrotado electoralmente en diciembre. En otras palabras, lo que busca es lograr 

que el estado del poder a partir de 1990, le permita incidir en la redefinición histórica del 

régimen, en el carácter de clases que tomará la democracia chilena. 

3. Las tácticas del pinochetismo se concentran en: 
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- La defensa de la Constitución de 1980 como una integridad, solo aceptará una 

reforma mínima. 

- La defensa del actual carácter político de las Fuerzas Armadas en el futuro orden 

constitucional. 

- La defensa del itinerario institucional establecido. 

- La proyección y prolongación de su dirección política sobre el Ejército. 

- La defensa del modelo económico; prolongación forzada de éste por la vía de la 

nueva ley del Banco Central. 

- La construcción de un Estado ‘cautivo’. Un Estado prisionero del capital financiero 

y de las Fuerzas Armadas, por la vía de la descapitalización del estado, la privatización de 

las grandes empresas públicas incluidas las de carácter estratégico, al tiempo que mantiene 

un carácter político y una dirección política del Ejército y Fuerzas Armadas autónomas de 

la alianza de clases que asuma el nuevo gobierno. 

- La mantención de las políticas clientelares orientadas a la cooptación de los sectores 

de extrema pobreza, vía mayor gasto público en Salud, Educación, Vivienda, etc. Aquí 

radica parte importante del caudal electoral del pinochetismo y la derecha, al tiempo que 

constituye uno de los núcleos estratégicos de la formación y acumulación de fuerza del 

campo popular en el período. 

- Reinstalación de medidas orientadas a la exclusión política de la izquierda, para 

intentar la exclusión social de los sectores populares y potenciar por esa vía sus 

expectativas electorales. 

Su táctica central parece orientarse en el momento actual, a tratar de debilitar y 

dividir a la oposición, manteniéndola inactiva o anclada en la lucha por la representación. 

Buscando al mismo tiempo, unificar a lo menos a la mayoría de las fuerzas del régimen, o 

alcanzar puntualmente su reunificación completa. El propósito es conseguir una fuerza 

electoral y parlamentaria importante, que le permita condicionar el futuro del proceso 

político chileno, limitando al máximo el ímpetu reformador del bloque socialdemócrata por 

vía del control parlamentario. Simultáneamente, el bonapartismo pinochetista despliega un 

amplio plan político, orientado a no abandonar y a crear las condiciones para la defensa de 

los territorios sociales y políticos, de los que desalojó por la fuerza a los sectores 

democráticos, al movimiento popular y la izquierda a partir de 1973. El pinochetismo 
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planea prolongar su presencia social y política, en todas las instituciones, en todos los 

frentes de masas que logró penetrar, en todos los espacios en que logró destruir el tejido 

social histórico preexistente e instalar las relaciones sociales propias del autoritarismo, del 

absolutismo, del clientelismo bonapartista. Iniciar el desalojo del pinochetismo a lo largo y 

ancho de toda las instituciones sociales y políticas, de todas las clases, es algo que no puede 

esperar.  

4. Si esto es así, es todavía más claro, que es fundamental profundizar ahora, en esta 

etapa la derrota política y el desarme militar del pinochetismo; el desalojo y expulsión de 

las expresiones sociales y políticas de todas las instituciones, de los diversos territorios a lo 

largo y ancho de todas las clases. De lo contrario la situación del conjunto de la oposición y 

en particular del movimiento popular, será muy precaria después de la elecciones de 

diciembre del año en curso.  

5. Junto a lo anterior, en esta etapa, debe darse origen a un amplio proceso de 

recuperación, reconstrucción territorial, de construcción de nuevos territorios en el ámbito 

social y político. 

6. El carácter, la estrategia y las tácticas del pinochetismo, nos indican también, que 

en las condiciones actuales de ensanchamiento de los espacios de lucha legal, de mayor 

permisibilidad, es posible desplegar una diversidad de iniciativas que amplíen la presencia 

y actividad de las masas en la lucha política contra el régimen. Por ello es fundamental en, 

retomar en el terreno propagandístico la lucha contra el pinochetismo, replantear la 

consigna del término inmediato del régimen y la renuncia de Pinochet, bajo el señalamiento 

que las declaraciones y conductas de estas no garantizan el respeto a la voluntad popular 

expresado el 5 de octubre, ni la limpieza del proceso electoral que se avecina. Lo principal 

es diseñar una táctica y plan político para impulsar la lucha por el desalojo y expulsión 

territorial del pinochetismo. 

7. Del mismo modo hay reinstalar el debate acerca del carácter de la constitución de 

1980 y toda la institucionalidad dictatorial, junto a la decisión de avanzar hacia un período 

de refundación de la vida política del país. 

8. En el mismo sentido se hace imprescindible diseñar un plan de lucha orientado a 

abrir un debate público, que penetre las fuerzas armadas acerca del carácter político que se 

le ha otorgado al orden militar, buscando instalar la lucha democrática en el seno de las 
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Fuerzas Armadas y de Orden. 

9. La lucha contra el Estado mínimo, ‘el Estado cautivo, que toma la forma de lucha 

contra las leyes económicas que hacen del Banco Central un poder independiente, de la 

privatización que busca la descapitalización del Estado’, es también una tarea del momento. 

La formación de comités de defensa de las empresas públicas y un plan nacional y regional 

de movilizaciones pueden resultar fructíferas. Como también la instalación de un foro 

nacional que abra una investigación sobre las privatizaciones y un debate sobre el sector 

público en el futuro orden democrático. 

10. La lucha contra el régimen y el pinochetismo en esta etapa, debe tomar la forma 

de una denuncia política, que implique un juicio ético-político sobre el modelo económico 

y sus consecuencias sociales, sobre la Constitución de 1980, como negación del derecho, el 

uso aberrante de las fuerzas militares, policiales y de seguridad en el disciplinamiento del 

pueblo. De tal modo que eso se pueda enlazar, finalmente, a la imagen de expansión 

capitalista 1973-1989, producción de extrema riqueza, producción de pobreza; ocupación 

militar y policial de la sociedad, violación de derechos humanos, búsqueda de 

constitucionalización del estado de guerra contra el pueblo y prolongación de la 

institucionalidad dictatorial. Esto podría dar origen a un movimiento político que busque no 

solo crear en la sociedad chilena un conocimiento acerca de las formas y volúmenes de 

pobreza y extrema pobreza, sino que a partir de ese conocimiento, se genere un proceso de 

toma de conciencia y la emergencia de una fuerza social -los pobres-, como expresión 

política que comienzan hacerse cargo de su propia lucha, a cobrar existencia política real, 

directa. 

11. De igual manera es importante reforzar el movimiento de lucha por los derechos 

humanos. Aquí también la lucha contra el olvido o la expropiación por la burguesía, de lo 

que realmente paso en estos 15 años en materia de genocidio, represión, violaciones de los 

derechos humanos, crímenes contra la humanidad, requiere que desde ya se gesten las 

condiciones políticas y materiales para empezar a construir desde el movimiento popular un 

conocimiento y una toma de conciencia de esos hechos. 

12. Para que esto sea factible es necesario poner en el centro de la lucha política, la 

lucha por la derrota política y el desarme del pinochetismo, por el desalojo territorial de 

éste. Otorgar a la lucha política el carácter de una lucha de masas, es decir, sacar esta lucha 
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del encierro de la asamblea burguesa, ir reconstruyendo un estado asambleario del pueblo. 

 

VII. Las formas principales de la lucha política en contra el pinochetismo y sus 

expresiones inmediatas: desalojo territorial del enemigo, reconstrucción y construcción 

territorial del campo del pueblo. 

¿Cuál es la forma inmediata que toma o debe tomar la lucha política contra el 

pinochetismo hoy día, a través de que confrontaciones se puede volver a otorgar a la lucha 

política un carácter de masas, mediante que tipo de enfrentamientos es posible restablecer 

la presencia de masas en la lucha política? 

La ampliación y profundización de la derrota política del pinochetismo en las 

condiciones actuales, solo puede tomar la forma de una lucha abierta y frontal por el 

desalojo, por el desplazamiento, por la expulsión de todas las expresiones políticas y 

sociales del bonapartismo pinochetista a lo largo y ancho de la sociedad, en la totalidad de 

sus territorios sociales, en toda su geografía, en el conjunto de sus instituciones y 

organizaciones sociales y políticas, en todos los frente de masas. 

Esto debe hacerse a partir de un frente amplio que convoque al conjunto de la 

oposición, aunque la iniciativa este en la izquierda y el campo popular y se extienda a todas 

las clases sociales. 

El argumento central de esta decisión, radica en el hecho de que el pueblo chileno 

estableció con claridad el 5 de octubre que el bonapartismo pinochetista es una minoría en 

el país, que la oposición, el campo del NO, de las fuerzas democráticas es la mayoría. Se 

trata de no postergar más la voluntad inequívoca del pueblo, por la simple tozudez del 

pinochetismo. 

Hay que trasladar esa mayoría, su carácter político y social al conjunto de la sociedad, 

se trata de recuperar en el conjunto del pueblo las representaciones sociales y políticas hoy 

en manos del pinochetismo. Esto no se dará sin lucha, pues el enemigo no esta dispuesto a 

ceder lo que ha ocupado. 

Este proceso de desalojo del bonapartismo pinochetista, es un proceso que se dará de 

todas forma, espontáneamente, de facto se va a producir. La dirección de este proceso esta 

vacante, hay que tomarla. 

Ahora bien, el desalojo de una fuerza que ocupa diversos territorios sociales y 
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políticos, implica la destrucción, descomposición, neutralización de relaciones sociales 

prevalecientes allí, supone la reestructuración de las formas de conciencia, de conocimiento 

dominante, exige el establecimiento de nuevas articulaciones, etc. 

En otras palabras, todo esto supone un proceso simultáneo de reocupación, de 

recuperación, de reconstrucción de territorios perdidos, de construcción de nuevos 

territorios. Construir o reconstruir un territorio, es establecer nuevas relaciones sociales, 

nuevas solidaridades, nuevas identidades políticas, nuevas formas de conciencia y acción, 

es todo un acto de ingeniería y artesanía del trabajo político revolucionario. Este proceso se 

puede hacer bajo la dirección y mediación de las distintas fracciones burguesa y sus 

personificaciones sociales, DC, PR, Jarpismo incluido o bajo la dirección de la izquierda 

histórica e izquierda revolucionaria, a través de un sujeto histórico preciso, los hombres del 

movimiento popular, la masa política de izquierda que espera ser pertrechada con tareas 

políticas, los propios obreros, campesinos, pequeña burguesía radicalizada, en sus sectores 

mas conscientes y combativos. 

Es decir, en las condiciones de hoy, en que la burguesía ha licenciado a las masas de 

la lucha política; en que es-tas masas vienen de un triunfo político muy importante, de una 

confrontación que movilizó a millones y les dio formas puntuales de existencia política; en 

que las masas vienen de un enfrentamiento en que el factor determinante del triunfo fue la 

presencia de masas, el alineamiento del pueblo, pues bien, todo este proceso cambio 

objetivamente la subjetividad de las masas. 

En este contexto, hay condiciones para que la izquierda tome la iniciativa en el 

proceso de recuperación-reconstrucción territorial, para que ese proceso se desarrolle 

otorgándole un carácter de clase favorable. 

A partir de la subjetividad positiva existente en las masas, de su estado de ánimo 

favorable, de su esperanza y decisión de hacer algo con su triunfo, tenemos un excelente 

punto de partida para comenzar a reconstruir las relaciones de solidaridad, las identidades 

políticas que los obreros, que los campesinos, que la pequeña burguesía democrática y 

radicalizada quieren construir; relaciones de solidaridad entre obreros, entre campesinos, 

entre la pequeña burguesía, solidaridades entre obreros y campesinos, solidaridades 

democráticas y socialistas entre la pequeña burguesía y los obreros y campesinos. 

Es decir, hay condiciones para la reconstrucción del tejido fundamental de la 
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solidaridad entre obreros, entre campesinos, entre obreros y campesinos, y no una 

solidaridad entre obreros, entre campesinos y la burguesía jarpista, de la UDI, de la DC, del 

PR, del PPD, etc. 

Hay que recuperar y reconstruir el territorio de los sindicatos, de las organizaciones 

campesinas, de la fábrica, del barrio y población, de los centros de madres y juntas de 

vecinos, del sistema educacional de la enseñanza superior, media y básica, de los centros de 

padres, de la comuna y el municipio. 

La lucha por la recuperación territorial y el desalojo pinochetista, la izquierda debe 

hacerla a partir del desafío de comenzar a construir un programa socialista o democrático 

socialista, en las condiciones del país de hoy, en el marco de un proceso de refundación del 

orden democrático. 

Esta táctica y plan político para retomar la lucha inmediata contra el pinochetismo, 

para dar a la lucha política carácter de masas, puede desarrollarse en todos y cada uno de 

los frentes de masas, de las organizaciones sociales y políticas, a partir de la fuerza real que 

se disponga. Su forma general es siempre la creación de un estado asambleario de masas, su 

infraestructura básica, el trabajo de agitación, propaganda ,organización en el seno de las 

masas, apuntando a desarrollar la crisis de la conciencia dominante. 

 

VIII. La lucha política de carácter electoral y parlamentario. 

Es preciso advertir, en primer lugar que la lucha electoral y parlamentaria, no es 

sinónimo de lucha legal, esta última tiene un especio más amplio. Tampoco la idea de la 

creación de una expresión política para hacerse presente de forma autónoma, en el campo 

de la lucha legal, se reduce a lo primero. Ni nuestra propuesta de lucha electoral tiene o 

puede llegar a asumir un carácter electoralista. 

En segundo término, es preciso señalar, dado el curso que ha tomado el debate en la 

izquierda y en el partido, que los grados de unidad política en la lucha anti-pinochetista, 

gestados en la sociedad y en la izquierda a partir del dominio de la iniciativa democrático 

burguesa, son mayores que los que nosotros supusimos inicialmente. Así las cosas, la 

mayoría de la Izquierda Unida y del PAIS han optado por sumarse a la concepción 

democrático burguesa de la política y de la lucha electoral y parlamentaria. Con ello solo 

han favorecido el interés de la burguesía y centro político por excluir, subalternizar o 
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marginalizar las expresiones políticas propias y autónomas del movimiento popular. 

La mayoría del Izquierda Unida y del PAIS, en la resolución de las contradicciones 

en el seno de la oposición al pinochetismo, han privilegiado exclusivamente la unidad 

política necesaria para resolver la contradicción principal de la sociedad, en desmedro de la 

creciente autonomía política conque ese término de unidad debe ser construido en esta 

etapa. 

De ahí que la IU y el PAIS se encuentran en un callejón casi sin salida y en realidad 

están determinados por la iniciativa de la concertación de los 17 partidos por la democracia 

y su meta de reinstalarse como representación en el sistema democrático parlamentario en 

reconstrucción. No obstante, es en relación a la candidatura presidencial donde el problema 

de la candidatura propia del PAIS está prácticamente cancelada; en cuanto a los 

representantes al parlamento subsiste la posibilidad de una lista propia que abarque desde el 

PPD, PSN, Partido Humanista (PH), Partido Verde (PV), hasta el PAIS, o una lista única, 

pero con dos líneas nacionales que exprese al centro (coalición chica) y otra a la izquierda 

PPD-PAIS. 

Seguimos pensando que debemos levantar ante el país una alternativa de izquierda en 

la lucha democrática, que eso pasa por la construcción de un programa del pueblo o mas 

bien por la decisión de empezar a construir un programa socialista o democrático socialista 

en las condiciones del chile de hoy, levantando la idea de un gobierno del pueblo, como 

perspectiva propagandística. 

En lo inmediato, debemos insistir en la IU y en el PAIS, en la decisión del programa 

y el candidato presidencial propio en la primera vuelta, la unificación en la segunda vuelta 

para derrotar al pinochetismo, a los sectores más reaccionarios. Si esto no se logra, es 

preciso insistir en lo que es acuerdo unánime, la sujeción de cualquier entendimiento a un 

programa y un mecanismo democrático de designación del candidato, que vaya más allá de 

los partidos. 

En relación a las elecciones parlamentarias somos partidarios de las dos listas de la 

oposición y de una lista que abarque desde la socialdemocracia socialista, pasando por el 

PH, PV, independientes, hasta el PAIS y los grupos que están fuera del PAIS. La propuesta 

de una lista única con dos líneas nacionales, es interesante. 

El MIR deberá llevar algunos candidatos propios allí donde existan ciertas 
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posibilidades reales y sea útil a nuestro trabajo de propaganda, de difusión de un programa 

de lucha democrático-socialista en la etapa de reconstrucción del orden democrático. 

La lucha de carácter electoral debe articularse con la lucha por el desalojo territorial 

del pinochetismo y la recuperación-reconstrucción territorial del pueblo y del movimiento 

popular. 

 

IX. La lucha por la inscripción. 

El MIR debe hacer una autocrítica pública en relación a su política de no inscripción. 

Convocando y trabajando por la inscripción de los 500 mil jóvenes que pueden 

incorporarse al padrón electoral en estos meses. 

  

X.- La lucha contra la abstención y el boicot. 

En esta etapa habrá que asumir con mucha fuerza la lucha contra la abstención y el 

boicot, que ya comenzaron a desarrollar algunos destacamentos (como el FPMR-Autónomo 

o el MAPU-L). El MIR debe establecer un debate público constructivo y permanente con 

estas fuerzas. 

 

XI. Los problemas y desafíos de la izquierda chilena. 

Es preciso reconocer y asumir, que el plebiscito y el triunfo del NO, cerraron un ciclo 

histórico de derrota de la izquierda que se abrió en septiembre de 1973. 

En el plebiscito fueron derrotadas la tesis del boicot que intentaron sabotear el 

proceso real y sabotear la presencia de masas en él; fueron derrotadas las tesis de la ruptura 

político institucional, como también las tesis vanguardistas, aventureras, de carácter 

insurreccional, en el sentido de una lectura y decisión política construida al margen de la 

presencia real y objetiva de las masas, y, por supuesto, las tesis militaristas que reducían la 

dirección de la lucha política de clases, al desarrollo de acciones de propaganda y 

hostigamiento armado de carácter puntual. 

A partir del plebiscito, se abrió para la izquierda y el movimiento popular una nueva 

etapa de carácter más favorable para resolver los problemas de su defensa estratégica; 

reconstrucción de su alianza de clases, de su fuerza social, de su peso en la confrontaciones 

y en el balance nacional de fuerzas, es decir, se gestó un marco más positivo para el 
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desarrollo de procesos de formación y acumulación de fuerzas. 

Para que esto sea viable, era preciso realizar un balance autocrítico del pasado, el 

reconocimiento e identificación de los errores, e iniciar su corrección. Todo esto presuponía 

a la vez, la capacidad para comenzar a hacer una lectura correcta del carácter real que 

tomaban las confrontaciones de la lucha de clases y, en consecuencia, trazar una línea justa. 

Esto no ha ocurrido así hasta ahora, por el contrario los problemas se mantienen. La 

izquierda histórica llegó fracturada al plebiscito, con su ala socialdemócrata escindida y 

cobrando cada día más peso en la vida nacional, tanto en el centro político, como en el PS 

en sus expresiones históricas, y también en la izquierda Unida. La izquierda se enfrenta a la 

existencia de un Partido Comunista tensionado, tanto por su incapacidad para hacer desde 

la izquierda una corrección de sus errores, como por el peso creciente que recobra en su 

seno, su historia y la historia de buena parte de sus cuadros, como formación política 

construida al amparo de la ampliación del sistema democrático parlamentario. 

La izquierda revolucionaria llegó también fracturada, aunque iniciando en sus núcleos 

más consecuentes, un proceso de rearme moral, de rearme político y de retorno a las masas. 

Así las cosas, la práctica reciente indica que la izquierda persiste en la reiteración del 

error. Su política en los últimos meses, ha dejado avanzar con poca resistencia, la 

penetración y reinstalación de la conciencia democrático burguesa en amplios sectores del 

movimiento de masas. 

Por otra parte, la izquierda ha tenido una gran incapacidad para comprender que la 

dictadura militar destruyó las relaciones de clases, entre los obreros, entre los campesinos, 

que destruyó las relaciones de solidaridad al interior de la pequeña burguesía, que destruyó 

las relaciones que articulaban la alianza obrero-campesino, la argamasa de relaciones entre 

el proletariado y el campesinado, la pequeña burguesía. Esto no le permite visualizar hasta 

ahora que el movimiento de masas no tiene un carácter de clases favorable. La fuerza 

social, la alianza de clases reconstruida por la izquierda, es débil y más reducida que la que 

llegó a expresar hasta 1970 a 1973. 

Si la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria no entienden las tareas políticas 

que tienen que cumplir, en el terreno de la agitación, propaganda, organización de amplios 

sectores de masas, para reconstruir sus relaciones de solidaridad y cooperación, su 

identidad política, su carácter de clase; ese proceso será cubierto por cuadros de la 
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socialdemocracia y se fortalecerá la recuperación y hegemonía de la conciencia 

democrático burguesa en el seno de las masas. 

En Chile puede llegar a producirse en el seno de las masas y en la izquierda una 

situación no idéntica, pero similar a la de la transición española; un desperfilamiento del PC 

y la izquierda revolucionaria, y un crecimiento enorme de la socialdemocracia. 

Pero esto como veremos es un proceso abierto, no tiene que cristalizar 

necesariamente así. La Izquierda Unida por otra parte, a pesar de sus debilidades y errores, 

cuenta todavía con una situación favorable, dada la subjetividad y disponibilidad de las 

masas a la participación política y la decisión de la burguesía de restarse a convocar a las 

masas a la lucha política abierta. Es absolutamente posible que la izquierda unida pueda 

tomar la iniciativa en la lucha por el desalojo territorial del pinochetismo, aumentando al 

mismo tiempo su presencia política en la dirección del proceso de recuperación y 

reconstrucción de territorios por parte de las masas. 

Lo cierto es que el tema de la izquierda chilena, de las expresiones políticas del 

proceso social, del proceso de lucha de clases actualmente en curso en el país, exigen un 

análisis y debate más detallado; será necesario volver a retomar el problema. 

 

XII. El PAIS, un instrumento para reconstruir el protagonismo de las masas en la 

lucha política inmediata. 

Nuestra tesis respecto al PAIS, partía de los siguientes presupuestos e interrogantes: 

¿Cómo, a partir de la situación post-plebiscito, que indicaba el carácter dominante de 

lucha interburguesa que mantenga la lucha política, de la decisión de la burguesía de 

licenciar a las masas de esa lucha restringiéndolas a los límites de la asamblea burguesa; 

como en el contexto de una izquierda y un movimiento popular todavía débiles, podíamos 

transformar las formas dominantes que asumía la lucha política de clases en el país? 

Entonces, reflexionábamos sobre la experiencia reciente del pueblo, de las masas y 

nos aparecía la imagen siguiente: la existencia de las amplias masas del pueblo que hicieron 

una experiencia en el plebiscito, que empezaban a existir políticamente, pero como masas 

todavía dispersas, atomizadas, solo conectadas verticalmente a una convocatoria 

democrático burguesa y democrática en general; de una masa política de izquierda o con 

una cultura de izquierda, que tuvo un comportamiento muy importante en el plebiscito, de 
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cuadros y militantes de los partidos todavía muy reducidos, de partidos de izquierda y sus 

direcciones insertos en el debate y la lucha de la clase política histórica del país, lo que 

restringía la movilización política a los cuadros políticos históricos. 

Entonces pensábamos que de los casi 4 millones de chilenos que votaron por el NO, 

hay 2 millones y medio que forman parte de la masa política del pueblo susceptible de 

articularse a una convocatoria de izquierda, a una convocatoria de lucha democrático de 

carácter proletario, socialista. Y, que podíamos entonces, mantener la existencia política 

real en esta masa de izquierda en este período, si encontrábamos las formas de 

participación, de expresión, de reflexión, de acción política adecuadas. Teníamos además la 

constatación empírica de la existencia de una masa política de izquierda, no articulada a la 

orgánica de los partidos, que había jugado un rol muy importante en el alineamiento de la 

masas del pueblo en la inscripción y el alineamiento del NO en la lucha contra el SI, en la 

derrota de una de las tácticas del pinochetismo. Teníamos allí, por tanto, ya constituido un 

liderazgo natural en el seno de las masas, un vaso comunicante insustituible con el pueblo. 

Pero además, contábamos con militantes y cuadros de partidos, organizados y 

centralizados, con toda esta fuerza, es decir con esta capacidad de dirección y con una 

política justa, era posible, a pesar de la decisión de la burguesía de quitar a la lucha política 

todo carácter de lucha de masas, organizar y conducir un proceso de participación de masas 

en la lucha política, que permitiera alterar el carácter de clases del movimiento de masas y 

alcanzar una creciente autonomía en relación a la dirección burguesa de la lucha 

democrática. 

La mayoría de la Izquierda Unida, no la totalidad, optó por una concepción burguesa 

de la política en relación al PAIS, con ello mató, atenuó, inhibió sus potencialidades 

movilizadoras, sus potencialidades de alteración del carácter del movimiento político de 

masas y de la escena política nacional. El PAIS ha aparecido en los hechos, como un 

partido instrumental que otorga a los partidos preexistentes la posibilidad de participar 

subordinadamente en la lucha electoral parlamentaria, sin siquiera explotar todo el espacio 

de la lucha legal. 

El PAIS en la decisión de la Izquierda Unida, no significa la construcción de una 

política de masas para la lucha teórica, política y económica en el terreno legal, por el 

contrario el PAIS, como política no necesita a las masas; solo a los militantes y a la aureola 



 141 

de adherente y firmantes. No obstante lo ocurrido hasta ahora, la Izquierda Unida, o en su 

defecto las que están de acuerdo con esta concepción, o nosotros solos, podemos y debemos 

imprimirle al PAIS el carácter y sentido antes señalado. 

Como ya la dijimos en nuestras propuestas de diciembre de 1988, el PAIS debe ser un 

instrumento al servicio de las clases y sus destacamentos más avanzados y no solo de los 

partidos. El PAIS puede y debe servir a los obreros, a los campesinos, a la pequeña 

burguesía radicalizada, al conjunto de los asalariados, a los pobres de la ciudad y del 

campo, de instrumento de reconstrucción de sus lazos de solidaridad y cooperación, de 

experiencia y forma política que les permita restablecer sus relaciones sociales de clase. Es 

decir, reconstruir relaciones y solidaridades en forma directa no intermediada por cuadros 

de la burguesía.  

El PAIS debe ser un frente político que posibiliten a los cuadros más avanzados y 

combativos del proletariado y el campesinado, reconstruir su unidad interna como clase y 

restablecer las relaciones entre ambas clases. El PAIS es una táctica que hace factible 

prolongar más allá del 5 de octubre la presencia de masas presente en el plebiscito, 

abriendo una disputa real por la dirección de las masas a las conducciones democrático 

burguesas dominantes. Es cierto que el PAIS no ha prendido suficientemente como forma 

de expresión política legal de los obreros, los campesinos, la pequeña burguesía, la masa 

política de izquierda. Pero esto se debe a su carácter instrumental, a la poca eficacia que le 

ven las masas, a su mimetización con otros partidos instrumentales como el PPD y en 

general, con los partidos burgueses y pequeños burgueses ya inscritos, PPD, PH, PV, DC, 

PR. A pesar de todo lo señalado, valoramos el PAIS como un hecho positivo, la izquierda, 

los destacamentos más combativos del pueblo carentes de una expresión política en la lucha 

legal. Hay un conjunto de varios miles de cuadros que se movilizó en la tarea de inscripción 

del PAIS, hay 70 mil o más solidaridades o adhesiones y eso tiende a crecer. Eso ya 

constituye un buen punto de partida para desarrollar una política. 

Nuestra sugerencia es la siguiente, hay que continuar con las tareas de construir un 

PAIS de Masas. Hay que dotar a las masas del PAIS de formas reales y concretas de 

participación y acción política, hay que organizar desde la base al PAIS. El PAIS no solo 

debe ser el brazo legal electoral de la izquierda, no debe reducirse a la lucha político 

electoral, debe asumir también la dirección de la lucha política por el desalojo territorial del 
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pinochetismo y la reconstrucción, construcción territorial del campo del pueblo. Eso supone 

un conjunto de tareas políticas que hay que establecer, concretamente en cada sector, en 

cada frente de masas, en cada localidad, en cada institución y organización, de acuerdo a la 

fuerza disponible. 

El PAIS debe convertirse en la expresión política legal que reinstale en Chile, el 

debate acerca de que significa un programa socialista o democrático socialista en la etapa 

actual de la vida nacional, etapa de reconstrucción del orden democrático, más 

precisamente del orden democrático burgués de la sociedad.  

El PAIS puede cumplir la tarea de hacer conciencia en la sociedad chilena, 

demostrando de forma clara y transparente, que es posible en la sociedad democrática 

burguesa tener una disidencia socialista. Puesto que esta disidencia socialista es 

profundamente solidaria con el abandono de las formas de dictadura militar del conjunto de 

la burguesía y con la reconstrucción de un orden democrático en la sociedad. Estableciendo 

una relación crítica con la dictadura parlamentaria de la burguesía, en tanto ese orden 

democrático solo acepta el autonomismo, el hegemonismo del carácter de clases de la 

burguesía. La disidencia socialista se opone a que la reconstrucción del orden democrático 

asuma ahora la forma de una dictadura política fruto de las políticas excluyentes y 

absolutistas de la burguesía. Lo que reclama no es la presencia de la burguesía en este 

proceso de reconstrucción democrática, sino el derecho a la presencia política autónoma del 

proletariado y las clases populares. Lo que se discute es el derecho a que no solo la 

burguesía, sino todas las clases existentes en el orden social, pueden imprimir su sello y 

carácter social, su carácter de clase al orden político, al orden democrático. El PAIS debe 

construir al interior del orden democrático o democrático burgués, una disidencia de 

carácter legítimo y legal. 

Para el PAIS, es la hora de comenzar a construir un Programa Socialista para el Chile 

de hoy y de mañana, para el Chile de la reconstrucción del orden democrático. 

El PAIS debe señalar a la sociedad, al conjunto de las clases, cual es el orden 

democrático que quiere construir, cual es el orden económico que un programa socialista 

postula para hoy. Que plantee el programa socialista o democrático socialista en relación a 

la cuestión agraria, la reforma del sistema de salud pública, cual es la solución al problema 

urbano y de la vivienda de un programa socialista. Cuales son las formas en que el 
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programa socialista plantea enfrentar la reforma y refundación del sistema educacional, de 

la universidades y educación superior. Que postula un programa socialista respecto al 

carácter político del orden militar, de las Fuerzas Armadas. Cual es el planteamiento de un 

programa socialista frente a la reconstrucción del orden democrático en la comuna, en el 

municipio; que sostiene el programa socialista respecto al papel de la clase obrera y los 

sindicatos; en la fijación de la política económica, en la determinación de los salarios, el 

control de las ganancias y la inversión, etc. 

El partido debe continuar desarrollando la táctica PAIS, para ello es necesario 

estudiar, analizar y visualizar la fuerza disponible para el desarrollo de esa política. La 

militancia y entorno partidario comprometido en la política, son tantos cientos o miles. La 

solidaridad, adhesión y disposición política de los 8 mil o 10 mil firmantes, que son 

producto del trabajo político partidario. Para ellos hay que buscar formas de organización y 

darles nuevas tareas políticas. La solidaridad de los 70 mil adherentes a la inscripción del 

PAIS. 

Hay que pensar y desarrollar una política para toda esta masa política que es 

significativa e importantes y puede ser movilizada. El MIR podría promover el lanzamiento 

de una convocatoria al PAIS, militantes, adherentes y entorno, para comenzar a responder 

colectivamente la pregunta:  

¿Qué es un programa de lucha socialista en las condiciones de Chile, a fines del siglo 

XX y comienzos del XXI, cuando no termina una dictadura militar y comienza el desafío 

de la construcción de un orden democrático burgués? La convocatoria podría ser lanzada 

por un grupo de personalidades políticas, sociales y culturales; sobre la base de un papel 

preliminar para organizar la discusión. Podría promover reuniones de círculos de debate en 

una primera fase, estimular luego encuentros locales y regionales y culminar en una gran 

asamblea nacional. 

 

XIII. La lucha económica: imprimir a la lucha económica un carácter clasista. 

En la medida que la burguesía y sus expresiones política en la etapa, abandonaron a 

las masas a su suerte, estas quedan bastante desguarnecidas y aisladas en las 

confrontaciones de la lucha social, de la lucha económica. Hay una gran cantidad de 

enfrentamiento de la lucha social, que han sido derrotados. 
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No obstante, la tendencia es a comenzar a incrementar el volumen de las luchas 

sociales, entre los obreros, los campesinos, los empleados, los estudiantes, los sectores 

democráticos y de derechos humanos, etc. Estas luchas no pueden quedar libradas a su 

suerte. Hay que otorgarles una conducción y precisamente hay que buscar la forma de que 

la lucha social, la lucha económica adquiera un carácter de clases. 

La forma en que la lucha social, la lucha económica en esta etapa, tome un carácter 

de clase, radica precisamente en que esta no se reduzca a la lucha corporativa, sino que se 

convine la lucha económica, con la lucha por el desalojo del pinochetismo de la dirección 

de la lucha económica y no solo de éste sino del conjunto de las fracciones burguesas que 

tienen representaciones en este campo. Esto debe articularse con la lucha por recuperar y 

construir representaciones sociales y políticas propias del movimiento popular y la 

izquierda en la dirección de la lucha social, de la lucha económica. 

La otra forma de otorgar carácter de clase a la lucha económica, es buscando su 

articulación con la construcción de un programa socialista del pueblo para esta etapa de 

reconstrucción del orden democrático. Se trata de plantearse los problemas y 

reivindicaciones obreras en el nuevo orden democrático, el papel de los sindicatos y la 

legislación laboral, la fijación de los salarios, la política de empleo e inversión etc. 

Se trata de vincular las luchas del proletariado agrícola y el campesinado, a la 

discusión de un nuevo programa de reforma agraria por ejemplo. Se trata de articular la 

lucha de los pobladores, con la discusión de lo que es un programa socialista de vivienda en 

la etapa de reconstrucción democrática, como se expresa ese programa en la 

democratización del poder local, del poder municipal, etc. 

Retomar la idea de una huelga nacional contra la política de la dictadura, vuelve a 

tornarse factible en esta etapa. Los planteamientos de la Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT) y el Consejo de Confederaciones, Federaciones, Asociaciones Nacionales y 

Sindicatos Nacionales (CONFASIN) así lo indican, la reactivación de las federaciones 

universitarias y la CONFECH apunta en el mismo sentido, la capacidad de movilización 

demostrada por las mujeres el 8 de marzo es también ilustrativa, como la multiplicación de 

las luchas sociales de carácter económico de numerosos sindicatos y grupos de 

trabajadores. 
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Documento VI. Sobre el partido y la dirección. 

[Presentado al Pleno del CC, febrero-marzo de 1989] 

 

I. Introducción. 

El MIR chileno, vive un nuevo drama histórico. Cuando recién comienza a salir de 

una larga crisis de inadecuación y a recuperar potencialmente su capacidad de establecer 

una dirección revolucionaria sobre el proceso de lucha de clases, se produce un cambio 

drástico en la situación, que obliga a nuevas readecuaciones radicales. 

Una vez más la conciencia va por detrás de los acontecimientos y, así, mucho de la 

polémica y los pequeñas luchas intestinas actuales tienen un olor a herrumbre y a pasado. 

 

II. Los problemas claves que enfrenta hoy el MIR. 

1. En relación a la marcha de la realidad, al curso de la historia nacional o más 

precisamente al carácter que toma la lucha de clases, hay un retraso en la construcción de 

un conocimiento y toma de conciencia respecto de que se ha iniciado la fase terminal de la 

etapa de resolución de la crisis del régimen militar que se abrió en 1982, la que se está 

resolviendo bajo la iniciativa y hegemonía burguesa. Pero es más, la resolución burguesa de 

la crisis toma una vía socialdemócrata, en concreto se está abriendo paso a la emergencia y 

consolidación de un nuevo ciclo histórico de la vida nacional, que estará hegemonizado por 

un bloque histórico de carácter socialdemócrata. 

2. En relación a la existencia y la vida del partidos, éste en el plano del conocimiento 

y toma de conciencia, se enfrenta a un doble proceso. Por una parte, cuando aún no termina 

de entender y asimilar los factores que imposibilitaron, o lo incapacitaron, para dirigir la 

lucha de clases en una perspectiva revolucionaria, en una situación de crisis capitalista, en 

que la crisis toma formas dictatoriales; se abre ante sus ojos el desafío de un nuevo ciclo 

histórico de la lucha de clases. 

Por otro lado, este nuevo ciclo, en que el relevo de la dirección del comando capita-

lista de la sociedad, lo tomará un bloque socialdemócrata, implica desafíos tremendamente 

originales para los revolucionarios chilenos. El campo revolucionario no solo en el país 

sino en el mundo, hasta hoy, solo sabe como hacer la revolución, en una situación de crisis 

capitalista, en que la crisis toma formas absolutistas bonapartistas, dictatoriales.  
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Pero el campo revolucionario todavía no sabe, no conoce como dirigir la lucha 

revolucionaria hacia la toma del poder político, cuando se pasa de la etapa de consolidación 

de la derrota del adversario (bonapartismo), a la realización de su victoria, la que se 

construye bajo hegemonía de la socialdemocracia. Ello es producto de que no se ha 

construido, no se conoce un modelo estratégico para este tipo de situaciones, (distintas de 

las situaciones de que da cuenta el modelo soviético de 1917, el cubano en 1959 o al 

nicaragüense de 1979), en parte ello esta referido al problema de que la izquierda 

revolucionaria no sabe como fracturar en dos a la socialdemocracia, como operar en el 

campo de contradicciones de este tipo de alianza de clases y fuerza política. 

La toma de conciencia, estudio, discusión y resolución de este problema, constituye la 

cuestión estratégica clave de la revolución chilena en los próximos años. 

3. En cuanto a la crisis de inadecuación histórica, al período y a la coyuntura porque 

transita el MIR, y que como toda crisis de un partido revolucionario, alude a una crisis en el 

campo de la reflexión y a una crisis en su relación con las masas, es decir a una crisis de su 

rol de dirección de las masas en el proceso de lucha de clases, se transita la etapa en que se 

comienza a remontar la cuesta, a salir del error, precisamente porque se empieza a construir 

una lectura más adecuada de la realidad y a formular una política más justa. Pero el partido 

no termina de salir de las formas históricas del error, porque no ha hecho el balance de su 

pasado reciente y de las tesis política de mayoría. No ha asumido abierta y autocríticamente 

las tesis políticas correctas, haciéndolas patrimonio del conjunto del partido. 

4. En términos de las formas anómalas en como la crisis se reflejó en la vida interna, 

en la lucha teórica, en la lucha entre tesis políticas que se enfrentaron en relación a quien 

asumía la dirección de la política del partido, esas forma anómalas aún persisten.  

La lucha teórica todavía asume en parte las armas de la insidia, la deformación, la 

descalificación. 

5. El quinto problema que enfrenta el MIR, es de carácter táctico, se refiere a como 

enfrentar las tareas de dirección de la lucha de clases en esta etapa terminal del régimen 

militar. 

La táctica definida post-plebiscito ha sido, se ha demostrado en general correcta, pero 

sin lugar a dudas la posibilidades de utilizar los espacios de lucha legal en la acción de 

masas y la actividad del partido no ha sido plenamente explotadas. La táctica PAIS por otra 
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parte, dada la política predominante en la izquierda, ha tendido a confundirse con una 

táctica puramente electoral. No obstante, lo realizado por el partido y la militancia en 

relación a la táctica PAIS, constituye un nuevo punto de partida para esta etapa de la lucha 

de clases, que hay que examinar en profundidad y explotar en todas sus potencialidades. En 

su capacidad de formación de fuerzas, de reproducción de la política del partido en los 

frentes. De otra parte hay que encontrar y definir la forma concreta que toma o debe tomar 

la actividad y lucha de las masas, en la meta de derrotar políticamente y desarmar 

militarmente al pinochetismo. 

 

III. Sobre la etapa actual de la vida del partido. 

1. El MIR está transitando por una etapa de su vida, en que comenzó a resolverse 

embrionariamente su crisis de inadecuación, su pérdida de capacidad de conocimiento y 

dirección del proceso de lucha de clases. 

En este sentido, la vanguardia mirista empieza a recuperar, reconstruir y construir un 

territorio social, condición imprescindible para garantizar la existencia social de su fuerza, 

su sobrevivencia y reproducción ampliada. 

2. En este proceso se avanza con lentitud, pero se avanza, en la construcción de un 

conocimiento sobre las formas reales que asumen las confrontaciones en la lucha de clases 

nacional, se logra una mejor caracterización de la situación, al tiempo que se gana poco a 

poco en eficacia en la selección de las tácticas, los instrumentos, las tecnologías y métodos 

para enfrentar, conducir el tipo de situación que hoy vive el país. De otro lado va logrando 

una mejor caracterización del enemigo, asumiendo las confrontaciones que ayudan a la 

formación y reproducción de su fuerza, defiriendo otras, intentando tomar algunas 

iniciativas, al tiempo que avanza en la búsqueda de la definición y la construcción del tipo 

de territorio social que en las condiciones actuales de la sociedad chilena, le posibilita 

acceder a la capacidad de dirigir a las masas. 

3. Ahora bien, cuales son los problemas más inmediatos que enfrentamos: 

En primer lugar, saber con exactitud el carácter social que expresa hoy la política del 

MIR, quienes son socialmente los miristas, como están distribuidos en las clases y 

fracciones de clase, en el medio urbano y rural, las grandes ciudades y medianas, los 

pueblos y localidades. Cuantos son hombres y cuantas mujeres, cual es su composición por 
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edad, cual es su distribución geográfica y su peso numérico. 

En segundo término, tenemos que tener una información y caracterización detallada 

del principal hecho político que protagonizó el partido y la militancia en los últimos 5 

meses; su trabajo en la formación del PAIS. 

Es necesario saber en detalle el carácter social y político de las 8 mil a 10 mil 

afiliaciones al PAIS que logró el partido. Eso constituye un nuevo territorio social, a partir 

del cual debemos proyectar nuestra política, nuestra táctica.  

Quienes son socialmente las afiliaciones logradas; cuales son sus lugares de trabajo y 

residencia, que adscripción político partidario tienen; cuales son sus vinculaciones sociales 

naturales, que posibilidades tienen de reproducir sus vínculos políticos, relaciones y 

solidaridades. 

4. Solo a partir de ese conocimiento, podemos definir una táctica más precisa tanto en 

relación a nuestra participación en la dirección de la lucha de clases, como en la 

reconstrucción de la territorialidad social del partido y la reproducción ampliada de nuestra 

fuerza. 

5. Un otro problema central a resolver, tiene que ver con los problemas de la lucha 

teórica, de la lucha por la dirección del partido.  

A nuestro juicio la evolución del proceso de lucha de clases, la confrontación más 

clara de tesis políticas, han creado las condiciones como para que puedan ser superadas 

definitivamente las tesis históricas erradas, dominantes en la vida del MIR durante un largo 

período. En este terreno, hay que sacar lecciones de la experiencia, debemos modificar 

radicalmente la forma que hasta aquí ha tomado la lucha teórica entre nosotros. 

La lucha teórica en el seno del partido, tiene como mecanismo de resolución el 

centralismo democrático, que opera por las reglas no de la unanimidad, sino de las mayoría 

y minoría. En el partido hasta hace poco, el no reconocimiento de la existencia de tesis 

políticas distintas en su seno y su confrontación reiterada a lo largo de la historia pasada y 

presente, dificultó la visibilidad de los procesos de lucha por la dirección y la participación 

y alineamiento consciente de la masa partidaria. Esto comienza hoy a superárselo que es 

enormemente positivo, pero es necesario involucrar en esta cultura, al conjunto de la 

militancia. 

Por otra parte, nuestro partido y su dirección, requieren avanzar en la comprensión y 



 149 

asunción del carácter que debe adoptar en una organización revolucionaria, la lucha teórica, 

la lucha por la dirección. 

En primer lugar, entender que ésta es una lucha entre tesis políticas que se 

confrontan, no una lucha entre personas, grupos o fracciones. Desgraciadamente hay 

militantes en el partido, que creen que la existencia y confrontación de tesis políticas que se 

disputan la dirección de la política del partido, es algo intrínsecamente negativo, reñido no 

solo con la ortodoxia, sino con la naturaleza misma del partido revolucionario. Hay quienes 

piensan que la existencia de tesis de mayoría y minoría, de distintas tesis, es decir de 

distintas alternativas de dirección de la lucha de clases y de las formas de reflexión y acción 

partidarias, es contraria a la naturaleza misma de la vanguardia. Esta es una concepción de 

partido basada en el monolitismo, en la búsqueda exacerbada de unanimidad, en la 

intolerancia y la negación de la existencia de contradicciones y luchas al interior del 

partido. Esta es una tesis derrotada y superada por la historia, que debe ser fuertemente 

combatida entre nosotros.  

Segundo, que no es una lucha entre generaciones de miristas; la histórica, la genera-

ción intermedia, la generación nueva; tampoco una confrontación entre métodos de trabajo 

buenos y malos, ni un enfrentamiento entre los que estuvieron dentro y los que estuvieron 

fuera de Chile, ni entre reformistas y revolucionario, mucho menos una lucha entre una 

fracción o una no-fracción. 

Tercero, todavía más importante resulta comprender, que lo que se llama lucha al in-

terior de las organizaciones revolucionarias, es una lucha entre estructuras, entre formas de 

reflexión. Por eso mismo las tesis políticas en el partido revolucionario, deben confrontarse 

en condiciones que expresen en su desarrollo y resultante, una relación de fuerza moral y 

no de fuerza material. Si la lucha teórica, la confrontación entre tesis políticas es una 

relación de fuerzas morales, entonces tiene que ver con el discurso conceptual, con la teoría 

revolucionaria, con el conocimiento y la producción de conocimientos, con la utilización de 

ese conocimiento para transformar la realidad, tiene que ver con la conciencia de clase, con 

la capacidad de reflexión y acción, con la praxis. 

La confrontación al interior del partido revolucionario, no puede ni debe tomar nunca 

la forma de una confrontación entre fuerzas materiales, es decir una lucha de ideas en que 

se separa, se escinde, la reflexión de la fuerza, la reflexión de los cuerpos. 
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Esto que señalamos es de extraordinaria importancia, pues alude a la forma en que 

debe construirse la política en el partido revolucionario, para potenciar su capacidad 

transformadora de las relaciones sociales, su eficacia práctica en la dirección de la lucha de 

clases, reduciendo al mismo tiempo el espacio de producción del error. Pues de lo que se 

trata en definitiva, es de integrar la reflexión, el conocimiento, la experiencia, como un 

momento esencial de la actividad político práctica, de la política revolucionaria misma. 

Para facilitar esto, el partido y su dirección, deben luchar permanentemente por crear 

las mejores condiciones para que las tesis políticas no se confronten como una expresión de 

fuerzas materiales, sino como expresión de una relación de fuerzas morales. 

Las tesis políticas terminan finalmente confrontándose en el terreno de la reflexión y 

o de la acción práctico histórica, pero entonces puede ser demasiado tarde, se ha perdido un 

tiempo irrecuperable, se ha perdido fuerza y se ha dejado de formar nueva fuerza, porque 

problemas mal enfrentados y mal resueltos en el campo de la reflexión, arrastraron al 

desastre en el terreno de la acción. 

El centralismo burocrático, como sabemos por experiencia propia, crea un terreno 

enormemente desfavorable al desarrollo de la lucha teórica y a la confrontación de tesis 

políticas, simplemente no las tolera, las enfrenta y aplasta no en el terreno de las ideas, de la 

reflexión, sino directamente con la fuerza material del aparato. 

En el partido y la dirección no hemos logrado todavía crear un estilo nuevo para 

resolver los problemas de la lucha teórica, de la confrontación de tesis políticas, 

arrastramos residuos del pasado que es necesario superar radicalmente. Lo positivo es que 

existe la conciencia y disposición a marchar en ese sentido. 

6. En paralelo con el problema anterior hay que resolver la cuestión de las formas de 

conciencia o de la conciencia dominante en el partido. Todo partido político presupone una 

conciencia dominante que lo articula, cuando hablamos de conciencia dominante estamos 

hablando en realidad de un conocimiento dominante. Esa conciencia, ese conocimiento 

dominante en el MIR hoy, es el producto histórico del proceso de formación y desarrollo 

del partido, de la historia particular de la fracción social que le dio origen, de la articulación 

de sus distintos grupos, y cuadros, de como ha logrado o no reflejar la alianza de clases 

pensada, deseada, en función de sus metas, de la forma en como se dio y resolvió a su 

interior la lucha teórica, la lucha por la dirección. 



 151 

La conciencia dominante es un producto históricamente determinado por las formas 

que asumió la lucha teórica, por quien o quienes tuvieron la iniciativa, por quien o quienes 

constituyeron las decisiones políticas más importantes, por quienes hicieron, contaron y 

difundieron la historia de su experiencia, etc. Es claro, que la historia actual del partido, 

más precisamente el conocimiento dominante sobre su historia esta tremendamente 

deformado, alterado, gran parte de la historia real ha sido ocultada, expropiada. Reconstruir 

un conocimiento riguroso y verdadero sobre nuestra historia, es fundamental para recuperar 

la enorme experiencia positiva acumulada y abandonar definitivamente, el lastre, el error. 

Una historia de este tipo, que no sería otra cosa que la construcción de un conocimiento 

acerca de nuestras experiencias políticas, nuestras luchas, en el marco cambiante de la 

historia nacional, y la toma de conciencia de ese conocimiento, contribuiría de manera 

decisiva al desarrollo de la fuerza moral del mirismo, a la reconstrucción de la diafanidad y 

transparencia en las relaciones internas. 

7. Un tema de capital importancia, que debemos enfrentar con rigor y resolver con 

prontitud, es el tema del territorio social que el partido debe construir en esta etapa, para 

cumplir las tareas que se plantea.  

Como sabemos la historia de una vanguardia y nuestra historia particular, hacen 

referencia a un doble proceso: 

- La historia de la capacidad para definir correctamente el perfil social del enemigo, el 

carácter de su estrategia y de sus tácticas, como condición para asumir en mejores 

condiciones la confrontación creciente con la estrategia enemiga.  

- El avance permanente hacia la construcción de un territorio social, que le permita 

sobrevivir, reproducir su fuerza, y acceder a la capacidad de dirigir a las masas en su lucha 

de carácter revolucionario. El territorio social a construir tiene que ver con los períodos de 

la lucha de clases, el carácter del enemigo que se enfrenta, las tareas tácticas y estratégicas 

a realizar. 

¿Dónde debemos reconstruir nuestra territorialidad social hoy? ¿En los mismos 

territorios del 65-73, en los territorios sociales en que hoy logramos una débil inserción, 

implantarnos territorialmente en islas o bolsones sociales, que se convierten en encierros, 

que luego imposibilitan el contacto con el conjunto de la clase y las masas? ¿O buscar una 

construcción territorial que permita trabajar sobre el universo total de la clase obrera, de los 



 152 

asalariados, sobre el conjunto del campesinado y no solo sobre fracciones o parcelas? 

Iniciaremos una construcción de territorios que permitan efectivamente desarrollar el 

carácter de clase de los obreros o seguiremos trabajando para constituir grupos obreros, 

fracciones proletarias, etc. Nuestra perspectiva de territorialización se orienta hacia la 

formación de una fuerza social revolucionaria, expresión de la alianza de clases 

revolucionaria, o no queremos construir una alianza de clases, solo fuerzas parciales, 

sectoriales etc. Esto resulta hoy todavía más complejo, ya que estamos en una etapa de 

transito hacia un nuevo ciclo histórico. 

8. Un otra cuestión capital a resolver, dice relación con el uso de los espacios legales, 

con la presencia política en la lucha legal. La lucha de clases y la lucha por establecer una 

dirección revolucionaria al proceso de lucha de clases, en sus tres frentes, teórico, 

económico, político, tiene un espacio legal en que se desarrolla. Este tiende a ser desde el 

86 cada vez más amplio, creciente y dominante, en la experiencia chilena y lo será todavía 

más en el futuro. Si la tarea de la vanguardia es dirigir la lucha de clases, esta debe hacerse 

presente en todas las formas que toma o puede tomar la actividad y lucha legal de las 

masas. No hay que reducir entonces la lucha legal, a la lucha electoral, ni confundir esta 

con la lucha parlamentaria, hay que participar en estas, pero por sobre todo encontrar o usar 

la legalidad para ampliar al máximo la acción de masas en la lucha política.  

Debemos aprovechar la legalidad para el desarrollo de una política de masas, que 

permita crear situaciones de masas y acciones de masas, que posibiliten un proceso 

creciente de autonomía y auto-organización de éstas, junto al ejercicio de la tarea de 

conducir situaciones de masa por parte de la vanguardia. 

Esto no significa que la vanguardia renuncie en su rol dirigente, en su tarea de educar 

a las masas y proteger su fuerza, asegurando su sobrevivencia y reproducción, al uso de las 

tecnologías de la clandestinidad, la conspiratividad y la fuerza especial. Todo lo contrario. 

Lo que sucede es que hasta ahora tenemos una débil presencia en la política legal, de lo que 

se trata es de ensanchar, de extender ésta. 

9. Un otro problema de dirección no resuelto, a pesar de los esfuerzos vertidos en él, 

es la cuestión de la propaganda. La tríada, o la trinidad, agitación, propaganda, 

organización, corresponden a las tareas políticas permanentes de la vanguardia, son 

consideradas como los instrumentos, a través de los cuales se constituye la infraestructura, 
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o los tres grandes mecanismos que contribuirán al desarrollo de la conciencia de clase. La 

importancia de este tema exige un estudio y discusión particular sobre la materia, que nos 

proponemos abordar en otra ocasión. En lo inmediato solo queremos llamar la atención 

sobre la centralidad de la propaganda en este período y en el nuevo ciclo histórico que se 

avecina. En la actualidad, si bien la propaganda del partido ha mejorado, está muy por 

debajo de las exigencias del trabajo político y de las necesidades de la lucha teórica.  

La importancia de los espacios y medios legales de propaganda será cada vez mayor, 

es preciso discutir una política y una táctica hacia esa situación. El partido debe ensanchar 

su presencia en la prensa y medios de comunicación de masas en general, esto tiene que ver 

con el acceso político y material a medios y con el trabajo político sobre determinadas 

fracciones de la sociedad que ejecutan este tipo de tareas. En lo inmediato nos parece de 

capital importancia mejorar la calidad técnica de nuestros medios e instrumentos de 

propaganda en general. 

10. El MIR no ha resuelto hasta ahora, dados los cambios producidos en el escenario 

de la lucha de clases, los problemas vinculados a la forma de organización del partido. 

Como se sabe la forma de organización de un partido revolucionario en cada período, debe 

expresar, por un lado, la situación real del movimiento de masas, por otro, resolver las 

formas de conducción, de dirección de ese movimiento, garantizando así su 

territorialización, es decir su reproducción ampliada al tiempo que crea las condiciones para 

escapar a la decisión de neutralización y o aniquilamiento desatada por el enemigo. 

11. Como se resuelven en esta etapa los problemas militares de la lucha democrática, 

en su carácter burgués y proletario es otro tema pendiente. Pero pendiente sigue al mismo 

tiempo la cuestión de las tareas militares de la autonomía proletaria o del carácter socialista 

de la lucha política de clase cuando lo dominante es su carácter democrático. 

12. Pendientes están también los problemas referidos a la política de masas.  

13. Tampoco hemos resuelto las cuestiones vinculadas a la política internacional; 

política de masas, política de alianzas, construcción de una retaguardia, carácter y función 

de la fuerza partidaria. 

14. El tema de la defensa y protección de la fuerza partidaria se ha alejado, casi hasta 

desaparecer de las preocupaciones del trabajo de dirección. A nuestro juicio la sobrevida y 

continuidad histórica del partido, exigen retomar estas preocupaciones, sobre todo en esta 
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etapa terminal del régimen dictatorial. El trabajo de seguridad, inteligencia no debe ser 

olvidado. 

15. En términos de tareas que son urgentes e inmediatas no hemos definido ni 

resuelto los problemas de la política de cuadros para el período; distribución de la fuerza 

partidaria, reclutamiento, formación, conducción etc. Algunos tenemos, por ejemplo, la 

impresión de que la fuerza partidaria esta mal distribuida, más concentrada en el 

sostenimiento del aparato que en su dispersión, despliegue, inserción en el seno de las 

amplias masas y de la franja dirigente del movimiento de masas. La política de formación 

de cuadros, el cuerpo de maestros y formadores, las escuelas, son temas que requieren un 

tratamiento urgente, sistemático y en profundidad. 

16. En los puntos anteriores, hemos pasado una rápida revista a algunos de los 

principales temas y problemas de dirección que enfrenta el partido en la actualidad y 

respecto de los cuales hay que comenzar a definir una estrategia de tratamiento y 

resolución. 

 

IV. Los problemas de dirección específicos. 

En el MIR actual y antiguo, existe y ha existido permanentemente una gran confusión 

respecto a los problemas de dirección. La no claridad respecto a lo que es la tarea de una 

dirección revolucionaria y de las tareas de dirección de la lucha de clases, no permiten 

muchas veces resolver los problemas, precisamente porque los problemas están mal 

planteados. 

En general se tiende a identificar los problemas de dirección de la lucha de clase y 

dirección del partido, con los problemas de los órganos de dirección, su composición, su 

estructura, su funcionamiento, o con problemas de funcionamiento colectivo o individual, 

con las luchas burocráticas por el control de los cargos, o bien con las dificultades de las 

relaciones orgánicas con los órganos inferiores y con el conjunto de la masa partidaria. 

¿Cómo salir de este pantano? ¿Cómo encontrar criterios más o menos objetivos, 

respecto a como entender, asumir y evaluar las tareas de dirección? 

En primer término, a nuestro juicio, y de acuerdo a la experiencia y la teoría, 

construir una dirección revolucionaria, no es centralmente elegir, conformar un CC, una 

CP, un Secretariado General (SG), o un Coordinador (COORD), es ante todo construir un 
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conocimiento, una toma de conciencia, una política, unos cuadros, una masa partidaria, un 

territorio social, que permita ejercer efectivamente la tarea de otorgar una dirección 

revolucionaria al proceso de lucha de clases. 

En relación al partido, dirigirlo, es en definitiva producir un pertrechamiento de los 

cuadros y del conjunto de la masa partidaria, que les permita en cada período y coyuntura 

asumir la lucha por la conducción del movimiento de masas. Se trata de que el conjunto de 

la militancia y el entorno partidario, asuma la lucha por la conducción de las masas y le 

otorgue en esa lucha por la conducción del movimiento político de masas, un rol 

protagónico a los sectores de clase revolucionarios y a su alianza histórico revolucionaria. 

Aquí la medición será siempre si se pertrecha o no se pertrecha al partido para esta lucha, 

para esta tarea capital y luego si se lo pertrecha bien, mal o a medias. 

En relación a la lucha de clases, la capacidad de una dirección revolucionaria, 

resueltos sus problemas iniciales de construcción de un conocimiento, una toma de 

conciencia, una política; su desarrollo depende de su capacidad de construir un territorio y 

asegurar a partir de eso su reproducción ampliada, la extensión de esa toma de conciencia a 

sectores cada vez más amplios del pueblo. Así entonces, esa dirección emergente o 

reemergente, se desarrolla y reproduce, eso dependerá de su capacidad creciente para dirigir 

el mayor número de frentes de la lucha de clases. 

Un partido en cuanto dirección o la dirección de un partido en sentido estricto, como 

resumen del primero, se constituye y desarrolla como tal en la medida en que empieza a 

asumir tareas de dirección de la lucha de clases, en el frente de la lucha teórica, de la lucha 

económica, de la lucha política, utilizando el armamento adecuado a cada situación 

histórica. Y, simultáneamente en la medida en que es capaz de armar, de pertrechar a su 

militancia, para que asuma la lucha por la conducción de las masas. 

Si examinamos con estos criterios la capacidad histórica actual de dirección del MIR, 

observaremos de inmediato sus límites y virtudes. 

Si examinamos con los mismos criterios los órganos de dirección central del MIR, su 

CC, CP, COORD, aparecen con gran nitidez tanto las debilidades y límites de dichos 

órganos, como sus potencialidades. El examen de la situación descrita y la toma de 

conciencia de ella, nos advierte de inmediato, porque es tan difícil llegar a establecer una 

dirección revolucionaria al proceso de lucha de clases en un país determinado. Al tiempo 
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que nos indica y explica parte de nuestra propia historia y dificultades. 

Tenemos que reconocer entonces, que nos encontramos en una etapa muy 

embrionaria de reconstrucción de la capacidad de dirección revolucionaria del MIR, sobre 

el proceso de lucha de clases nacional. Más embrionaria aún es la capacidad de dirección 

real de los órganos centrales del partido, dada su composición, la experiencia política de sus 

cuadros, su formación, sus vínculos reales con las masas y con el conocimiento. 

No obstante, podemos afirmar que el partido ha ido ganando parcialmente una mayor 

capacidad de análisis de las situaciones, es decir, una mayor capacidad para caracterizar 

correctamente las confrontaciones reales que se producen en la lucha de clases, una mayor 

capacidad de previsión de los acontecimientos, y por consecuencia, una potencialidad 

mayor para establecer una política correcta, una dirección justa del proceso político. Pero 

decimos que esto es parcial y potencial, dado a que así lo indica la experiencia reciente, ya 

que esa mayor capacidad de caracterización de las situaciones y resolución de los 

problemas tácticos que esas situaciones plantean, no han constituido hasta ahora la 

conciencia, el conocimiento, ni la capacidad de decisión dominante en el partido. Las 

formas de conciencia y conocimiento atrasados, primarios, siguen siendo dominantes y 

determinantes en la vida partidaria y ello reintroduce permanentemente el error, el des-

tiempo histórico. Superar esta situación limitante, es por cierto una tarea urgente. 

El partido ha ido ganando también, lenta y muy molecularmente, una mayor 

capacidad para llevar a la práctica sus tareas de dirección del proceso de lucha de clases, es 

decir, de dirección de las masas, porque pese a todo, está reconstruyendo sus territorios 

sociales y construyendo fragmentariamente otros nuevos. O sea, está estableciendo nuevos 

vínculos, nuevas relaciones, con fracciones sociales, con sectores de masa, que van 

reinstalando, en el seno de las masas, su infraestructura de dirección, sus vasos 

comunicantes; los cuerpos y su capacidad de reflexión y acción.  

Esto se refleja, tanto en el nuevo crecimiento del partido y la juventud, como en la 

construcción de nuevas redes de relaciones y solidaridades que empiezan a rodear al partido 

y, de las cuales la más importante la constituyen las afiliaciones al PAIS. Pero todo esto es 

todavía muy limitado. Hay también un leve mejoramiento en el pertrechamiento de los 

cuadros y la militancia para el trabajo político, pero subsiste mucho aún el error; como 

cuando se pertrecha solamente para recoger la firma del adherente al PAIS y luego se lo 
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deja abandonado, o como cuando se afirma que ‘solo los dirigentes sociales deben desa-

rrollar el trabajo de organización del PAIS, pues de lo contrario se precipitaría el trasvasije 

del partido hacia la lucha electoral.  

Que nosotros sepamos nuestro trabajo hacia el PAIS, no tiene como norte la lucha 

electoral, sino la construcción de una expresión autónoma en la lucha política legal, para a 

partir de eso, hacerse presente también en la lucha electoral y parlamentaria.  

¿Cómo ir avanzando en la resolución, de este ámbito de problemas de dirección? 

Aquí no existen las soluciones mágicas y no queda más remedio, que reconocer que 

el trabajo de dirección, exige dedicar tiempo, energías y recursos, a la reflexión, al análisis, 

al estudio de la realidad y la experiencia histórica, a fin de afinar nuestra capacidad de 

caracterización de situaciones y elaboración de políticas. 

En este sentido, proponemos iniciar el debate y estudio de los siguientes temas. 

- Caracterización del nuevo ciclo histórico que se avecina en Chile; etapa del dominio 

y, o, hegemonía del capital financiero, paso al momento de realización de su victoria, a 

través de una dictadura democrático parlamentaria y la construcción de un bloque histórico 

socialdemócrata que de estabilidad al capitalismo chileno. 

- Uso de la teoría para estudiar la experiencia histórica acumulada y nuestra propia 

experiencia nacional, con el propósito de construir un modelo estratégico que permita 

plantearse la dirección de la lucha de clases desde una perspectiva revolucionaria, en 

condiciones como las descritas en el punto anterior. 

- Uso de la teoría y la experiencia histórica de a lucha de clases en el capitalismo, 

junto a la experiencias diversas, de la emergencia de una nueva formación histórico social 

de carácter anticapitalista y socialista, para construir un programa socialista actualizado a 

las condiciones mundiales y nacionales de fines del siglo XX y comienzos del XXI, en el 

contexto local de un período de reconstrucción del orden democrático. 

- Uso de la teoría de la lucha de clases y la teoría de la guerra, junto a la experiencia 

histórica acumulada y a la relectura de nuestra propia experiencia, para construir un 

conocimiento, que nos permita resolver correctamente los problemas militares de la lucha 

democrática en su doble carácter, como también y simultáneamente plantearnos y resolver 

los problemas militares de la lucha socialista, de la autonomía proletaria. 

- Construcción de una nueva lectura de la historia nacional, de la historia de la 
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izquierda y el partido, en los últimos 20 años. 

En relación a como potenciar la capacidad práctico organizativa del partido, para 

instalarse en el desarrollo de la lucha de clases, en el seno de las masas, en su capacidad de 

fuerza dirigente, tampoco son posibles los milagros. Aquí no hay más alternativa que 

trabajar por acelerar el cambio del carácter social de la vanguardia, es decir, la construcción 

del tipo de territorio social, que se necesita en un país capitalista dependiente y de desarrol-

lo medio, para llevar adelante una política revolucionaria. 

En lo inmediato, en lo táctico, las sugerencias más fuertes son re-territorializarse 

aprovechando correctamente la táctica PAIS, resolver con urgencia los problemas de la 

Juventud Rebelde, retomar la línea de movilizar y dotar de existencia política a los más 

pobres de chile. No para anclarse y encerrarse eternamente en estos sectores, sino como 

momento de una política de unificación del proletariado como clase y desarrollo de la 

alianza de clases de carácter revolucionario. Una táctica particular de reconstrucción 

territorial, debe desarrollarse hacia el Mirismo Histórico y ciertas fracciones de la cultura y 

la intelectualidad, a través de las cuales el MIR resolvió en etapas anteriores el problema de 

la propaganda. 

Pero nuestra capacidad de dirección de las masas y la lucha de clases en la presente 

etapa, también puede ampliarse y potenciarse a través de otros recursos, otros instrumentos. 

El diseño de una política hacia la masa política de izquierda, la preocupación 

permanente por pertrechar a este sujeto político; la táctica PAIS es una primera 

aproximación en ese sentido. 

La preocupación por plantearse permanentemente, la responsabilidad y la tarea de 

dirigir al conjunto de los sujetos que se incorporan a una práctica revolucionaria, a una 

creciente convicción revolucionaria. La construcción de una dirección revolucionaria tiene 

que ver con la capacidad y la decisión de conducir al conjunto de los revolucionarios de un 

país, dotándolos de una política y de una práctica, capaz de dirigir la lucha de clases en 

cada período.  

La capacidad de dirección del partido y de sus cuadros comenzará a transformarse 

radicalmente, cuando aumente nuestro dominio sobre el conocimiento directo e indirecto, 

cuando logremos construir el territorio que asegura nuestra sobrevivencia y reproducción 

ampliada, que nos permita una relación directa con la clase revolucionaria y su alianza 
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histórica, un contacto inmediato con las masas y el reconocimiento de éstas de nuestro rol 

dirigente. 

 

V. Las concepciones erradas, confusiones y malentendidos respecto al rol dirigente 

del partido, el rol dirigente de los órganos y cuadros de dirección, el papel y carácter del 

trabajo de dirección. 

1. Muchos de los errores que se producen en este campo, provienen de las 

deformaciones sufridas por los partidos revolucionarios, como consecuencia de sus 

procesos de burocratización, aparatización, militarización. Surgen entonces, bajo diversas 

máscaras, concepciones de la dirección revolucionaria y de los órganos y tareas de direc-

ción, que asimilan éstas a las formas y normas de dirección de las empresas o de las 

organizaciones burocráticas en general. Se toman conceptos prestados de la sociología de 

las organizaciones o de la administración de empresas. 

El trabajo de dirección se restringe de esta forma, a la definición de metas (aunque no 

tengan que ver realmente con la dirección de la lucha de clases real), planificación del 

trabajo, distribución racional de recursos humanos y materiales, adecuación de medios y 

metas y la ejecución y control de éste proceso. Es un lugar bastante común y reiterativo en 

el MIR y otras organizaciones, confundir el ejercicio global de las tareas de dirección en un 

partido revolucionario, con la conducción directa de hombres, estructuras y tareas. Reducir 

la dirección estratégica a la dirección táctica o incluso, confundir dirección con presencia 

física directa en la ejecución de ciertas decisiones, etc. 

Así por ejemplo, durante el predominio del centralismo burocrático y los peores años 

de crisis del partido, se hizo bastante extendida la tesis de la conducción directa, el 

dirigente al pie del cañón implementando las resoluciones, las tareas, concentrado en un 

100% en el momento ejecutivo de una decisión, una tarea. Toda esta concepción no fue 

gratuita llevó a un descuido de las funciones generales de dirección; construcción de un 

conocimiento sobre la realidad de la lucha de clases, que exigía el acceso no a uno sino 

múltiples conocimientos directos, y un fuerte dominio del conocimiento indirecto; con-

strucción de una política, construcción de las condiciones sociales de realización de esa 

política. Y, los costos fueron catastróficos, llevaron a alejar al partido de la lucha de clases, 

a anular su capacidad de dirección. 
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2. La conducción directa de frentes, estructuras, espacios muy cerrados de la lucha de 

clases, el afincamiento, enraizamiento, en sectores sociales muy localizados; tiende a llevar 

a un aislamiento, a una sectarización de la mirada, a una incapacidad de conocer y 

comprender el curso general de la lucha de clases, el desarrollo de los enfrentamientos en el 

conjunto de las clases, fracciones de clases, grupos de la sociedad. Esto es tan evidente, que 

resulta imposible explicar de otro modo, el que muchos y no sólo en el MIR, no hayan visto 

a partir de julio de 1986, el desplazamiento de millones de chilenos hacia la inscripción y el 

plebiscito. Y entiéndase bien, estamos diciendo que una dirección que se precie de tal tiene 

que tener permanentemente acceso, contacto con el conocimiento directo que viene de la 

experiencia inmediata, de la existencia, actividad, lucha de las masas, el conocimiento in-

directo que viene de la acumulación y sistematización, conceptualización de la experiencia 

histórica. Tampoco estamos hablando de una dirección despegada de las bases, sin una 

relación y comunicación fluida con éstas, sin un mecanismo permanente de doble flujo de 

la información; de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, sin un trabajo regular y 

permanente de los órganos superiores con los intermedios y con las propias bases. Estamos 

hablando simplemente de las tareas de dirección de la lucha de clases y del partido. 

3. El otro error y malentendido, muy reiterado en los dos últimos años en los órganos 

de dirección del partido, se refiere a una confusión respecto al carácter colectivo de los 

órganos de dirección y a la construcción de una dirección colectiva. 

El carácter colectivo de las direcciones en el partido revolucionario, alude en un ni-

vel, a un procedimiento, a un método para adoptar las decisiones. No existen órganos 

unipersonales de dirección, sino órganos colectivos: Congreso, Comité Central, Comisión 

Política, etc. 

De otra parte, la conceptualización dirección-colectiva, es un binomio que se des-

compone en dos conceptos y en dos procesos de la realidad; el ejercicio de las tareas de 

dirección de la lucha de clases y dirección del partido en la lucha de clases, por un lado, y, 

colectivo por otro, que alude a que todos los miembros de una dirección central, de un 

órgano de dirección, y todos los miembros del partido, tienen que apoyar desde su historia, 

experiencia y ubicación en el partido y la lucha de clases, a esa tarea general. 

A veces se confunde dirección colectiva, con estar todo el día juntos, o estar per-

manentemente reunidos; a veces se tiende a desconocer que el desempeño individual de las 
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tareas de dirección aporta al trabajo colectivo de dirección. 

En otras ocasiones bajo una determinada concepción del carácter colectivo de una 

dirección central, que nunca se explicita, lo que se encubre es la idea de la unanimidad, el 

monolitismo, la ausencia de contradicción. 

4. Un error bastante común es confundir las tareas de dirección con el momento 

organizacional, ejecutivo de la implementación de la línea, las orientaciones y tareas. Se 

reduce el trabajo de dirección a este momento o se lo sobre-enfatiza. 

En algunos casos es la debilidad del trabajo de organización, es decir de órganos 

como el secretariado, la comisión de organización, los Comités Regionales, lo que hace 

confundir las tareas de dirección general, con la implementación de las tareas y la 

conducción permanente del partido desde el centro dirigente. 

5. Otra confusión y error común es confundir las tareas y el ejercicio de la dirección, 

con los métodos de trabajo.  

El partido revolucionario utiliza una variedad de métodos de trabajo, referentes al 

trabajo de la dirección, a la vida interna y al trabajo con los cuadros, a la vida externa y al 

trabajo con las masas. Nos centraremos en los métodos de trabajo de los órganos de 

dirección.  

En el trabajo de dirección y en sus métodos, conviene distinguir entre el momento de 

reflexión, análisis, elaboración y decisión de una línea, de una política, una táctica, su 

traducción en un plan y el momento de la implementación, de la ejecución o momento 

organizacional de la política. 

En su aspecto más general, una dirección central puede tener un método que le per-

mite funcionar permanentemente en el ejercicio de las labores de dirección incorporando al 

conjunto de sus miembros, a pesar de que sus reuniones plenarias sean periódicas; o bien 

remitir el trabajo más general de dirección sólo a los momentos de dicho evento. Para que 

lo primero sea factible, una dirección debe contar con un conjunto de medios que faciliten y 

permitan su labor. Estos van desde el dominio y actualización permanente de la teoría 

revolucionaria y el conocimiento de distintas experiencias históricas, al conocimiento y 

dominio detallado del período y la coyuntura de la lucha de clases en el país, el manejo de 

información de inteligencia, conocimiento y dominio del estado de las fuerzas partidarias, 

la disposición y capacidad de acción de los aliados, etc. 
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Al mismo tiempo, la dirección debe disponer de medios y mecanismos y un 

procedimiento expedito, para comunicarse con el conjunto del partido, a fin de hacer llegar 

sus debates, resoluciones, acuerdos, orientaciones de trabajo, materiales de propaganda y 

formación, de manera expedita y ágil. 

La dirección debe procurar que sus acuerdos no sean órdenes, sino utilizar la 

persuasión y el convencimiento, y acompañar las tareas encomendadas con indicaciones 

políticas y metodológicas de carácter general, acerca de como llevarlos a la práctica.  

Entre sus métodos de trabajo la dirección central de un partido no debe renunciar 

jamás, a su relación directa con las masas y con el resto de las conducciones revolu-

cionarias, ni tampoco a las relaciones de lucha directa en el campo de la lucha teórica y de 

la propaganda, con las conducciones de las fuerzas adversarias y del enemigo. 

En el terreno de los métodos de trabajo de la dirección, podemos mejorar con poco 

esfuerzo, considerablemente nuestra eficacia, pero esto solo será posible sobre la base de 

asumir orgánicamente la responsabilidad de cada uno y de todos, en las tareas de dirección 

general o global, destinar el tiempo orgánico para ello, y establecer una metodología de 

trabajo que permita el estudio y debate permanente. 

 

VI. Estado actual de los órganos de dirección y el trabajo de dirección. 

El estado, composición, capacidad de los órganos de dirección y el trabajo de direc-

ción en la actualidad, deben asumirse históricamente, es decir en el marco del proceso de 

superación de la crisis que afecta al partido, en el contexto de un destacamento que viene 

saliendo de una derrota histórica y de un proceso de derrota; que experimento el 

aniquilamiento, la destrucción de buena parte de su capacidad de dirección, que perdió sus 

territorios etc. 

Los órganos de dirección actuales y sus miembros, surgen de un congreso, que es 

punto de llegada de un proceso de enfrentamientos en la vida del partido, que empezó 

varios años antes, pero es también un punto de partida positivo en la resolución de la crisis, 

porque en él comienzan a contraponerse tesis que empiezan a reflejar mejor lo que es el 

país, las formas reales que asume el desarrollo de la lucha de clases en lo inmediato, al 

mismo tiempo se formulan tesis políticas, tácticas a partir de una concepción estratégica 

que se va explicitando cada vez mas. Ese proceso de lucha al interior del partido, va permi-



 163 

tiendo una corrección creciente, no sin marchas y contramarchas, tanto de la caracterización 

de la realidad, como de las políticas. 

En ese sentido, la dirección actual es una dirección de transición, una especie de di-

rección puente, a la que le corresponde la difícil tarea de conducir el partido en la etapa en 

que se ha iniciado, pero no completado, la resolución de su crisis de inadecuación. Esta 

dirección enfrenta entonces el desafío de completar la resolución de la crisis y llevar al 

partido hacia un estadio de normalización, de recuperación plena de su capacidad de 

dirección revolucionaria sobre el proceso de lucha de clases. 

Los órganos de dirección y los cuadros de dirección central, carecen prácticamente de 

un territorio propio. Es decir estamos en una etapa de reconstrucción de los territorios 

sociales y políticos en que se funda y apoya el trabajo de dirección. 

Transitamos también por una etapa en que esa dirección y esos cuadros, reconstruyen 

sus relaciones con la sociedad, con las clases revolucionarias, con las masas, es decir se van 

construyendo como parte del caudillaje natural y del caudillaje político del país. 

Por fin, esos órganos y cuadros de dirección, están tratando de fundar un tipo de 

relación nueva con el partido, con la militancia, que se aleja del centralismo burocrático en 

el esfuerzo de reinstalar en la vida del partido la vigencia plena del centralismo 

democrático, que funda su legitimidad en la selección y control democrático y en la 

selección por el trabajo, es decir por la capacidad real de dirección. 

 

VII. Modelo orgánico del partido y modelo de dirección. 

Parte de los problemas relacionados con el modelo de dirección y su funcionamiento, 

tienen que ver con la irresolución de las formas organizativas o modelo orgánico del partido 

para el período actual. Esto tiene directa relación con los problemas de des-

clandestinización de la fuerza partidaria en el período anterior y la necesidad de la 

mantención de la clandestinidad de ciertas tareas y cuadros, junto a la creación de 

condiciones para una nueva clandestinidad. Tenemos la impresión y somos de la opinión, 

que dada la situación actual y la configuración de un nuevo ciclo histórico en el desarrollo 

de la lucha de clases nacional. Este problema, el de la clandestinidad, debemos enfrentarlo 

hoy, a partir de la siguiente tesis. En el curso de los próximos dos años, mediante el trabajo 

político, a través de la reconstrucción y construcción de su territorio social, el MIR podrá 
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crear las condiciones para una nueva clandestinidad de la fuerza partidaria. Por tanto hoy, el 

conjunto de la fuerza partidaria debe organizarse territorialmente por bases, comités 

locales, comités regionales, las tareas especiales normales estarán adscritas a las estructuras 

regulares y utilizarán medidas especiales de clandestinidad, seguridad compartimentación. 

Solo las tareas especiales centralizadas tendrán una organización aparte y una técnica de 

clandestinidad distinta. 

A partir de esta decisión deberíamos normalizar la estructura de los órganos de 

dirección del partido, según el esquema; congreso general, comité central, comisión 

política, secretariado y comisión de organización, otras comisiones, comités regionales, 

comités locales. 

Dada la situación actual del partido y el cambio de ciclo histórico en el país, la 

dirección debe preparar la realización de una conferencia nacional para resolver los 

problemas de programa y estrategia y comenzar los trabajos preparativos del V congreso 

general. 

En relación al CC y la CP, que son los órganos con capacidad resolutiva entre con-

greso y congreso, la CP solo para determinadas materias y en receso del CC, es necesario 

evitar la tendencia histórica en el MIR, a la sustitución del CC por la CP, fenómeno que ya 

comienza imperceptiblemente a plantearse. Esto exigiría un cambio en los métodos de 

trabajo del CC y la CP, de tal manera de involucrar mas al primero en el estudio y 

resolución del conjunto de los problemas actuales de dirección. 

El CC debería establecer un calendario de estudio y debate. Esto exigiría en ciertos 

aspectos, redefinir el rol de la CP y la Coordinación, de tal forma que garanticen por sobre 

todo este proceso de construcción de políticas, de desarrollo de la capacidad de dirección de 

la lucha de clases, integrando al conjunto del CC y del partido. Desarrollando 

simultáneamente una relación directa con la sociedad, con las masas y con las distintas 

expresiones y representaciones políticas, para ir construyendo la identidad política del MIR 

en este período. 

Esto haría necesario el funcionamiento regular y permanente, de la secretaría del CC, 

a fin de garantizar el flujo de información, el desarrollo del debate, el trabajo permanente 

del CC y sus miembros y comisiones. Habría que re-precisar la composición y tareas de las 

comisiones. 



 165 

El trabajo de conducción orgánica del partido, debe hacerse a través de un Secreta-

riado, vinculado a una Comisión Nacional de Organización y a los Comités y Secretariados 

Regionales. Esto exige contar con un pequeño aparato de organización, recursos humanos, 

financieros y técnicos, junto a una modernización de los medios de comunicación e 

impresión, de las publicaciones internas, de la propaganda. Plantearía igualmente la 

necesidad de actualizar la concepción, política y planes de formación, la reinstalación de la 

Escuela Central del Partido, la edición de materiales de formación. 

Este esfuerzo exigiría fortalecer las direcciones regionales existentes y construir 

direcciones regionales allí donde no existan. 

 

VIII. Hacia la construcción de una dirección revolucionaria en el procesos de lucha 

de clases nacional y hacia la construcción de una nueva dirección histórica del MIR. 

El MIR ha hecho una experiencia de más de dos décadas de trabajo revolucionario, en 

ese espacio de tiempo se ha realizado una acumulación política positiva que no ha sido 

recuperada y sistematizada, por otra parte, se ha aprendido a identificar el error político, sus 

bases y mecanismos de producción y sus formas de corrección y superación. 

Han pasado 20 años y podemos decir que hemos creado la base histórico social y la 

infraestructura de reflexión, como para que podamos comenzar a empinarnos embrionaria-

mente, por sobre lo que hemos sido hasta ahora; un destacamento que mas bien expresó 

ciertas situaciones, procesos y fracciones sociales, pero no un destacamento que logró 

construir, establecer y otorgar, una dirección revolucionaria al proceso de lucha de clases 

nacional en sus distintos períodos. 

Hoy podemos plantearnos ese desafío y comenzar a resolverlo, este partido, esta 

dirección, pueden comenzar a andar ese camino si se disponen y deciden a ello. Ello es 

posible: 

- Si comenzamos a interrogarnos sobre el desarrollo del nuevo ciclo histórico de la 

vida nacional que se avecina, si logramos caracterizarlo correctamente, habremos colocado 

la primera piedra. 

 - Si nos decidimos a comenzar a pensar y a construir las bases, de lo que sería un 

programa socialista para Chile, en las postrimerías del siglo XX y el comienzo del Siglo 

XXI; un programa real, concreto, posible en condiciones de reconstrucción democrática, de 
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redefinición del carácter de clase de la democracia chilena. Un programa socialista que no 

se hace a un lado del proceso de refundación política del estado del poder, que lucha junto a 

la burguesía opositora por poner fin al reinado de la dictadura militar de la burguesía. Pero 

que no cede a la burguesía la iniciativa, para que esta establezca ahora su dictadura política, 

a través de una democracia que excluye el carácter de clase de los obreros, de los 

campesinos, de la pequeña burguesía. Un programa socialista que asuma el doble carácter 

de la lucha de clases, democrática y socialista y el doble carácter de la lucha democrática, 

burguesa y proletaria, asumiendo que la construcción-reconstrucción de un orden 

democrático, no nos es una meta y un a tarea ajena. En síntesis, un programa socialista que 

permita construir un disidencia socialista legítima y legal al interior del orden democrático, 

es decir establecer una expresión política que sea solidaria con la reconstrucción de la 

democracia burguesa, pero que a la vez establece una disidencia de ese orden, una relación 

crítica con éste. Nuestra disidencia, nuestro desacuerdo es que ese orden democrático solo 

tenga el autonomismo, el hegemonismo del carácter de la burguesía. Nosotros no negamos 

el derecho, mientras exista capitalismo, de la burguesía, a su presencia de clase en el 

proceso de reconstrucción del orden democrático, lo que reclamamos es el igual derecho a 

la presencia autónoma del carácter de clase de los obreros y los campesinos, en disidencia 

con el absolutismo de la burguesía. 

- Si nos tomamos el trabajo de empezar a pensar seriamente en el modelo estratégico 

de la revolución proletaria en nuestro país, en condiciones de un capitalismo que continúa 

expandiéndose y bajo la forma política del dominio de un bloque histórico socialdemócrata. 

Podremos así construir una dirección revolucionaria al proceso de lucha de clases en Chile, 

si somos capaces de reconstruir y construir los territorios sociales y políticos, que 

garanticen la sobrevivencia y reproducción de este pensamiento, de esta reflexión radical 

que retomamos, al tiempo que posibiliten su relación con las masas y permitan la dirección 

de sus luchas. 

 - Si somos capaces de pensar y ejecutar hoy, una política, que permita al proletari-

ado, al campesinado, a la pequeña burguesía radicalizada, reconstruir sus relaciones de 

clase, sus solidaridades, sus formas de cooperación, su identidad política, su unidad interna, 

su alianza histórica. 

Esto es perfectamente factible hoy. Pero es posible a condición que elaboremos una 
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táctica, que sin abandonar la lucha política por las representaciones, la lucha electoral y 

parlamentaria, permita retomar la lucha directa por la derrota del pinochetismo y que esa 

lucha adquiera un carácter de masa. 

Para ello es necesario comenzar ahora la lucha directa y frontal de las masas, por el 

desalojo de la presencia del pinochetismo, del autoritarismo, en todos los frentes y espacios 

de la vida nacional, en todas las instituciones y organizaciones sociales y políticas. Al 

tiempo que simultánea y paralelamente, vamos reconstruyendo y construyendo, los 

territorios sociales y políticos del movimiento popular, de la alianza de clases de carácter 

revolucionario. Desalojo del pinochetismo y reocupación-construcción de territorios, es la 

clave de la lucha política revolucionaria en la etapa terminal de la dictadura militar de la 

burguesía, es la clave de la formación de fuerza en el momento actual. 

La dirección de este proceso de lucha esta vacante. El MIR puede y debe ponerse a la 

vanguardia de este proceso. En esas luchas, en esas experiencias políticas, irá naciendo la 

dirección revolucionaria del próximo ciclo histórico de la vida nacional. 

De ahí irá emergiendo también una nueva dirección histórica del MIR, una dirección 

construida en esa lucha, en la resolución de los problemas que implica la formación y 

acumulación de una fuerza social revolucionaria, en la resolución práctica, en el campo de 

la reflexión y la acción, de los complejos problemas que implica construir y establecer una 

dirección revolucionaria de la lucha de clases nacional en las nuevas condiciones históricas. 

De este proceso podrá ir surgiendo una dirección del MIR, que en sus personificacio-

nes refleje el dinamismo de ese proceso social histórico, una dirección que en su 

composición social, integre, sin sacarlos de sus territorios, a los más combativos y lúcidos 

caudillos de las distintas fracciones de la alianza de clases revolucionaria, a los más 

conscientes y experimentados cuadros de la nueva territorialidad social construida, a los 

cuadros en que se acumula la mayor capacidad de reflexión y acción histórica. 

Estos son, a nuestro juicio, los principales desafíos de dirección que enfrenta hoy el 

partido y su CC. Estas notas tienen el propósito de contribuir al inicio del debate sobre estas 

importantes cuestiones, aportando a la toma de conciencia del tema, a la caracterización y 

planteamiento de los problemas principales, al tiempo que a esbozar algunos caminos de 

solución. Contienen ellas también, algunas propuestas concretas de trabajo. 
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Documento VII. La lucha por la reforma constitucional: la segunda gran derrota 

del pinochetismo. 

[Presentado al Partido y al CC, julio de 1989] 

 

I. Introducción. 

1. Chile es el último país del Cono Sur, que cierra el ciclo histórico de la crisis de las 

dictaduras militares en la sub región, la sociedad luego de un proceso de liberalización 

desde arriba, quebradas las últimas resistencias del pinochetismo, comienza a vivir un 

proceso de transición hacia una forma de dictadura de la hegemonía política burguesa. 

La derrota histórica de los sectores más reaccionarios y militaristas de la vida 

nacional ha comenzado, el poder se va trasladando hacia los sectores menos reaccionarios 

en el período, comienza una etapa de refundación del orden político. 

2. A diferencia de los otros países del área, en el caso chileno, la etapa previa a la 

transición no logró borrar de la lucha de clases, ‘la historia social y la identidad de 

izquierda de un amplio sector de la población nacional’, de una fracción muy importante de 

los asalariados urbanos, la pequeña burguesía y del propio campesinado. La transición 

misma se da en el marco de un proceso de ascenso de la lucha de clases, aunque 

fuertemente presionado hacia su desaceleración. 

3. Aunque lo dominante en los actores político de la transición y refundación 

democrática es el proyecto de una ‘democracia con capitalismo’, la izquierda histórica y 

revolucionaria, se aprestan a presentarse en el escenario del nuevo ciclo histórico que se 

abre en Chile, como una disidencia socialista al orden social capitalista, de carácter 

legítimo y legal. 

 

II. Los acontecimientos. 

1. La economía. El desarrollo de la lucha de clases en la sociedad chilena y el carácter 

que asumen sus confrontaciones, no pueden ser entendidos sino en el marco de un capita-

lismo en proceso de expansión, de crecimiento, de extensión y profundización de las 

relaciones sociales capitalistas. 

El capitalismo chileno no solo continua expandiéndose, sino que avanza en el com-

pletamiento de su proceso de reconversión y modernización productiva, al tiempo que 
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acentúa, diversifica y amplia su inserción en el mercado mundial. 

En relación a los ciclos económicos; en 1987 la economía local llega al tramo final 

del ciclo descendente que se inició en 1981. En el trayecto del ciclo recesivo, más 

precisamente entre 1983-1985, la economía sufrió un proceso de ‘ajuste estructural’. En el 

año 1988 la economía comienza una etapa de nuevo crecimiento, es decir, de expansión 

capitalista neta. Los indicadores de producción, inversión, empleo, salarios, exportaciones, 

inflación, tasas de interés, etc., del año 1989 confirman que la economía esta atravesando 

por un ciclo de crecimiento. 

En efecto, en 1988 el PGB creció en un 5.8%, la tasa de inversión llegó a un 17.7%, 

la tasa de desocupación bajo a un 6.3%, las exportaciones se elevaron a 7.053 millones de 

dólares, el superávit comercial llegó a 2.219 millones de dólares. 

En 1989 la tasa de crecimiento se mueve alrededor del 5% del PGB, aumentando la 

inversión y las exportaciones, mientras continua cayendo la desocupación y los salarios 

inician una leve mejoría. Es decir, se consolida el ciclo expansivo capitalista. Hoy el 

capitalismo local es más fuerte que en la década del 60 y del 70, al tiempo que la burguesía 

también se ha hecho más poderosa, más concentrada, diversificada y transnacionalizada. 

2. El capitalismo chileno a lo largo de 16 años de dictadura genero las condiciones 

para un nuevo ciclo de expansión capitalista, sea prolongando el actual patrón de 

acumulación, sea modificándolo en un sentido que permita diversificar la plataforma 

exportadora y ampliar el espacio económico de los sectores volcados hacia el mercado 

interno. 

3. Este hecho, la tendencia expansiva del capitalismo local, permite comprender en 

mejor forma el carácter que asumió el plebiscito y las consecuencias que éste ha producido 

en la conducta económica y política de la burguesía. 

La mayoría de la burguesía económica y de la burguesía política chilena, comparten 

la decisión respecto a la necesidad de abandonar la dictadura burguesa bajo forma militar y 

pasar al ejercicio de la dictadura de su hegemonía política, bajo una forma institucional que 

puede adoptar diversos valores. 

 

IV. Los ejes fundamentales de determinación en la lucha política de clases. 

¿Cuáles son los proyectos y personificaciones que se disputan el gobierno de 
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transición? ¿Cuáles son las tendencia dominantes en el proceso de resolución burguesa de 

la crisis de la unidad política e institucional de la clase dominante y del proceso de 

democratización en curso? 

Luego del plebiscito y a lo largo de lo que va corrido del presente año, la lucha 

política de clases ha acentuado su carácter de lucha interburguesa, de lucha que refleja la 

competencia capitalista, al tiempo que ha subido a las alturas, se concentra en el cenáculo 

de los cuadros políticos, empresariales, militares de la burguesa. Mientras, el carácter 

ascendente del período, tiende a su detenimiento, hacia su desaceleración, aunque aún no se 

produce el punto de viraje hacia un momento descendente y regresivo. Es decir, se 

mantiene el ascenso, pero se hace más y más lento, se va deteniendo. 

Como advertimos en diciembre, en la etapa, comenzó a acumularse en el seno de la 

fuerza social ascendente, aquella que se enfrentaba a la fuerza social contrarrevolucionaria, 

expresada en el bonapartismo pinochetista, una fuerza de carácter regresivo, que amenazó 

sin que ello llegara a cristalizar, en convertirse en fuera central. Esto se refleja con claridad 

en el traslado del eje principal de la lucha en la sociedad, desde la meta del combate y 

derrota del pinochetismo, a la concertación burguesa y la tregua con su oponente. La fuerza 

social de carácter ascendente, en puntos de su trayectoria, saco su argucia y capacidad de 

acción y determinación, no del carácter social y político de su propio campo, sino de su 

articulación con la disidencia del régimen. 

Esta tendencia al detenimiento del ritmo del proceso ascendente de la lucha de clases, 

se explica tanto por el desaparecimiento de las masas de la lucha política, como por el 

cambio de carácter de la lucha política, esta deja de tener un carácter de masas y pasa en 

forma crecientemente a ser una lucha entre representaciones, entre partidos. 

La iniciativa, dirección y determinación de los hechos políticos, pasa a concentrarse 

de manera fundamental, en el proceso de concertación burguesa que ha venido 

desarrollándose a lo largo de los últimos meses de 1988 y el primer semestre de 1989. 

Lo que distingue el esfuerzo de concertación burguesa, es el cese de las hostilidades 

contra el pinochetismo y la búsqueda de una tregua. Es como el enemigo principal de la 

lucha democrática del pueblo chileno, hubiere desaparecido o se hubieses transmutado de 

repente en impensado aliado u obligado acompañante. 

Hasta marzo y aún hasta junio, la concertación burguesa deja siempre un lugar vacío, 
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para que lo ocupe el pinochetismo; que se muestra reticente, renuente a aceptar la 

invitación de sus socios burgueses. Finalmente éste es obligado a aceptar el deseo 

mayoritario de la burguesía chilena; comenzar el tránsito hacia la construcción institucional 

de una dictadura de hegemonía política burguesa.  

En la etapa post-plebiscito que estamos analizando, comienza un lento proceso de 

reconstrucción, construcción de un nuevo término de unidad política e institucional de la 

burguesía chilena; por consecuencia, la intensidad y drasticidad de los enfrentamientos al 

interior de la burguesía tienden a atenuarse; va cambiando el carácter de frontalidad de la 

lucha interburguesa. 

La concertación burguesa y el nuevo término de unidad política burguesa en 

construcción, tiende a crear una nueva alternativa de dirección política, que lucha por unifi-

car al conjunto de las fueras armadas. 

Entre tanto, las masas populares, han sido expropiadas de su capacidad de incidencia 

y determinación del carácter de clase que asume la lucha política, es decir, en otorgar un 

contenido social y una direccionalidad política propias al futuro orden democrático. La 

lucha democrática va adquiriendo una predominancia de la burguesía, en detrimento de la 

participación, incidencia y determinación directa e indirecta del proletariado y el 

campesinado, del campo popular y de la izquierda chilena. 

En el marco de un proceso de lucha política dominada por la tendencia a la con-

certación burguesa y a la lenta construcción de un nuevo término de unidad política e 

institucional de la burguesía chilena, al movimiento molecular pero persistente de re-

construcción de los territorios y fuerzas del campo popular, podemos distinguir las fuerzas 

en presencia y efectuar un balance de su capacidad de iniciativa, decisión y determinación: 

1. El bonapartismo pinochetista es la fuerza del campo del SI, del campo del régimen, 

que es crecientemente derrotada, aunque no vencida, por el avance de la concertación 

burguesa, partidaria de la reforma y de la dictadura política, civil de la burguesía. 

2. El campo popular, la izquierda, es una fuerza, parte integrante del campo del NO, 

de la oposición política al régimen, que transita por una etapa de formación y acumulación 

de fuerzas, de reconstrucción de sus territorios, de construcción de su dirección política. 

Está fuertemente tironeada por dos tendencias contradictorias, una que intenta desarrollar 

su autonomía creciente sin dejar de lado la política de alianzas del período, y otra que 
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sobre-enfatiza la política de alianzas y termina subsumida y subordinada a la concertación 

burguesa. 

3. El campo del jarpismo, es el proyecto de formación y acumulación de una fuerza, 

que expresa el intento permanente de redefinición de la unidad política de la burguesía, en 

el seno de un nuevo régimen de dictadura de la hegemonía política burguesa, pero que en 

realidad vendría a ser, al menos parcialmente, una prolongación objetiva del régimen 

anterior. De ahí que el jarpismo solo puede avanzar en su proyecto, si atrae al aylwinismo y 

subordina al pinochetismo. 

Esta fuerza avanzó en forma fluctuante en el período y fue determinante en la derrota 

del pinochetismo, en distintos eventos y en particular, en relación a la reforma 

constitucional. 

4. El campo de la democracia cristiana y democracia socialista. Esta tendencia a la 

formación y acumulación de una fuerza, es la prolongación de la concertación política del 

campo del NO, en su autonomía de la fuerza nº1 y nº3 y en su capacidad de subordinar a la 

fuerza nº2. Esta fuerza es la que aparece hacia adelante como lo que posee una mayor 

capacidad de dirección y hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. 

 

V. Carácter, estrategias y capacidad de iniciativa, decisión y determinación de las 

fuerzas o lecciones políticas presentes en la lucha política de clases. 

La lucha de clases y la lucha política de clases es siempre dirigida. Por eso encon-

tramos en cada ciclo histórico, período y coyuntura, distintas vecciones, proyectos, que 

tratan de imprimir una direccionalidad propia al proceso de lucha de clases. 

En el Chile actual, la lucha política de clases, es una lucha que se libra al interior de 

la burguesía, es decir, donde no surgen, no se hacen presentes en carácter determinante, 

fracciones o alianzas de clases que discuten el carácter capitalista de la sociedad, por tanto, 

la lucha política toma la forma dominante de una lucha democrática hegemonizada por un 

carácter de clase burgués. Esto no quiere decir que no existan, como proyecto, como deseo, 

en fracciones de la sociedad intentos de autonomía en la dirección de la lucha de clases. 

La lucha política de clases en el caso chileno actual, se desenvuelve y desarrolla sus 

confrontaciones, en tres escalas de la realidad; la lucha en el seno de la burguesía y el 

conjunto de la sociedad, por poner fin a una situación de dictadura militar, para pasar a 
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construir una situación de dictadura política. La lucha de las distintas alternativas 

burguesas, por definir quien asume el comando capitalista de la sociedad chilena, quien 

toma el control del gobierno y el aparato del Estado en el próximo período. 

La lucha como proyecto, como aspiración, por construir una alianza de clases revolu-

cionaria, por instalar una política autónoma de la política burguesa. 

En este campo de contradicciones y confrontaciones, los alineamientos, articulaciones 

y alianzas son distintas; pues en el primer nivel; la lucha por dejar atrás la dictadura militar, 

ha producido de facto una alianza que abarca desde la disidencia del régimen al conjunto 

del campo del NO; mientras en la segunda escala se produce una nueva polaridad en la 

lucha política de clases, entre las fuerzas que prolongan el campo del SI y las que expresan 

la prolongación del campo del NO. 

En el tercer nivel, en cambio, se trata del complejo esfuerzo de establecer una rela-

ción no antagónica con la alianza de clases progresiva que cubre el período y al mismo 

tiempo construir las fuerzas propias, la autonomía de clase. 

 

 En la situación actual chilena, se distinguen 4 alternativas de dirección de la lucha 

de clases; el pinochetismo bonapartista ; el jarpismo o transformismo; la DC y la 

Concertación Democrática; la Izquierda Histórica e izquierda Revolucionaria. 

1. El bonapartismo pinochetista. 

 El bonapartismo pinochetista constituye un proyecto, una fuerza social y política, 

que no ha completado su proceso de formación. Es una alianza de clases que incorpora a 

una fracción de capitalistas aventureros de reciente formación y a sectores de la vieja 

oligarquía financiera, más cuadros orgánicos del capital financiero, cuadros militares 

adscriptos a una estructura burocrática militar nacional (Ejército); cuadros paramilitares, 

fracciones del campesinado y del proletariado, y también a un clientelismo proveniente de 

los sectores de la extrema pobreza urbana y rural. Esta fracción capitalista no ha construido 

plenamente las condiciones estables para su existencia y reproducción ampliada, por eso 

necesita de una prolongación del régimen o de la mantención de un dominio y vigilancia 

militar sobre la sociedad y el Estado, o al menos del gobierno próximo. 

El bonapartismo pinochetista sufrió una serie de derrotas políticas, pero no ha sido 

vencido, ni desarticulado y constituye todavía una significativa fuerza social, económica, 
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política y militar. 

Las tácticas del bonapartismo pinochetista post plebiscito se concentraron en las 

metas siguientes : 

- La defensa irrestricta de la Constitución de 1980, es decir, impedir su reforma. 

- La defensa del actual carácter político de las FF.AA. 

- La defensa del itinerario institucional establecido. 

- El intento de no reconocer la legalidad del PAIS. 

- La proyección y prolongación de su dirección política sobre el Ejército. 

- La prolongación de su mandato sobre el Ejército después de 1990 y el intento de 

extender esta decisión al resto de los comandantes en jefe de las FF.AA. y de Orden. 

- La defensa del modelo económico y la prolongación forzada de éste y sobre todo el 

control de la política económica por la vía de una nueva ley del Banco Central, que le 

otorga autonomía del gobierno de turno. 

- La construcción de un Estado y un gobierno prisionero del capital financiero y las 

FF.AA., por la vía de la aceleración de la privatización de empresas pública, de la 

restricción del margen de decisión del poder Ejército, etc. 

- Renovación y designación anticipada de los miembros del tribunal constitucional y 

Corte Suprema, a fin de asegurar una composición de estos, favorable al pinochetismo. 

- Consolidación del sistema municipal, dotándolos de una gran autonomía respecto al 

poder central, a través de los Consejos de Desarrollo Comunal (CODECOs) y Consejos 

Regionales de Desarrollo (CODEREs); designación de los Alcaldes por parte de Pinochet, a 

fin de asegurar un fuerte control del poder municipal después de 1990. 

- En relación a su táctica inmediata en el terreno de la lucha electoral parlamentaria y 

presidencial, el pinochetismo se volcó al esfuerzo de construir una expresión política propia 

y a intentar disciplinar y unificar bajo su comando, al conjunto de las fuerzas del régimen, 

de la derecha autoritaria absolutista. Para el bonapartismo pinochetista, es de gran 

trascendencia a alcanzar un representación parlamentaria importante, que le permita 

bloquear, condicionar o limitar en el futuro parlamento, el ímpetu reformador de las fuerzas 

de oposición. 

Resulta claro que el pinochetismo solo logró implementar parcialmente estas metas y 

que sufrió una serie de derrotas políticas y reveses en su capacidad militar, en aspecto 
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fundamentales de su plan. En el balance de pérdidas y ganancias, o de bajas morales y 

materiales, el resultado es claramente desfavorable a la hegemonía pinochetista. 

En la coyuntura actual, el bonapartismo pinochetista esta encerrado en la aguda crisis 

de la unidad política que afecto al conjunto de las fuerzas de la derecha despótica chilena. 

Esta no ha logrado aún definir un término de unidad, aceptable para todos, en relación a la 

elección presidencial y a las elecciones parlamentarias. El pinochetismo por su lado, no 

cede la iniciativa respecto a cual fuerza política personifica la continuidad del régimen; el 

transformismo o una expresión política propia y continuista del régimen y del pinochetismo 

bonapartista, de ahí la aguda lucha que se ha desatado tanto, en torno al candidato 

presidencial del continuismo del régimen, como a las listas parlamentarias. Lo que se 

discute de fondo, es quien se transformará en la principal fuerza electoral y parlamentaria 

de la derecha; la UDI u otra expresión política del bonapartismo-pinochetista; o el trans-

formismo de Jarpa. 

Aquí está el secreto del levantamiento de la candidatura de Büchi, su bajada posterior, 

y actual relanzamiento. Sin embargo, más allá de estas luchas o escaramuzas, conviene 

puntualizar los siguiente. El bonapartismo pinochetistas es una fuerza social y política en 

construcción que expresa a fracciones muy concentradas del capitalismo chileno; que 

requieren un tiempo histórico adicional para completar su proceso de formación, por eso 

para seguir representando a esa fracción burguesa y su entorno necesita imperiosamente 

reconstruir, ampliar su alianza de clases. Por esto el pinochetismo está obligado en gran 

medida, a mantener, restablecer su alianza política con el jarpismo. De lo contrario, el 

bonapartismo pinochetista llegará a diciembre enormemente debilitado como fuerza 

político electoral y eso no es un lujo que se lo puede permitir en las condiciones actuales. 

En otras palabras, si el bonapartismo pinochetista se aísla y se encierra en su propia 

fuerza, su única alternativa de poder real, es la confrontación militar al conjunto total de la 

sociedad o a una parcialidad es esta. Es decir, su fuerza social, política y económica propia 

solo le permite la alternativa del ‘golpe’ en sentido estrictamente militar. Para esto, no 

parece tener condiciones, salvo que se cree una situación catastrófica, que se produzca una 

situación tipo ‘septiembre de 1973’, que es por lo que claman los sectores más 

reaccionarios y aventureros del Ejército, en el último tiempo. Pero hasta ahora, el 

pinochetismo ha demostrado mayor inteligencia política, es decir, una capacidad para 
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combinar la guerra de posición y la guerra de maniobra. O sea, el uso de la fuerza en la 

confrontación, para decidir situaciones cuando las condiciones le son favorables. El uso de 

la maniobra, es decir, el uso las fuerzas de que dispone para crear, formar nueva fuerzas, 

conquistar nuevas posiciones. Por esto, lo que es más posible, es que él se incline por la 

alternativa de construir confrontándose, peleando, una ampliación de su alianza de clases, 

de su caudal electoral. En este terreno, su única posibilidad es el acuerdo con el jarpismo, 

porque ahí se agota la capacidad de alianza del pinochetismo. 

El bonapartismo pinochetista es la fracción burguesa, la alternativa de dirección 

burguesa, con menor capacidad de unificación del conjunto de la clase; expresa el término 

más bajo de capacidad de unificación política de la burguesía, de resolución de la crisis de 

unidad política de la clase dominante. 

El bonapartismo pinochetista busca prolongar su poder en el nuevo régimen político 

que se construya, a partir de mantener el control del Ejército, articulándolo con el poder de 

algunos grupos económico muy concentrados y la fuerza parlamentaria que logre, lo que 

actuará como su expresión política en el poder legislativo. 

La conclusión o hipótesis que se puede establecer en relación a la disputa presidencial 

y parlamentaria, es que el bonapartismo pinochetista llegará finalmente a alguna fórmula de 

acuerdo con el jarpismo. Sea que se imponga Jarpa, o Büchi, se levante a un candidato, de 

transacción o unidad (Cáceres) o se establezcan un pacto electoral parlamentario y se 

compita en la carrera presidencial. Es decir, se levante candidatos presidenciales 

alternativos para luchar por más sillones en el parlamento. 

El bonapartismo pinochetista, ha sido el gran obstáculo al inicio de la transición 

desde la dictadura militar de la burguesía, hacia la dictadura política, pero finalmente, 

después del plebiscito, fue forzado y obligado a dar ese paso, lo que quedo reflejado en el 

acuerdo de reforma constitucional. 

En la lucha por el gobierno del nuevo régimen político, ésta fuerza, pugna por 

imponer su propia expresión política, como candidato de la derecha despótica, aunque con 

la intima convicción de que si es difícil vencer en la interna de las fuerzas del régimen, la 

batalla de diciembre ya está prácticamente perdida. Por eso, su esfuerzo se centrará a la 

representación parlamentaria. 

El bonapartismo pinochetista mostró una incapacidad de iniciativa en algunos niveles, 
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pero no perdió su capacidad de decisión, mientras tanto vio debilitada su capacidad de 

determinación. 

 

2. El transformismo jarpista. 

El jarpismo es una alianza de clases que recoge en su seno, tanto a las fracciones más 

tradicionales de la gran burguesía y la burguesía chilena, como a sectores de las nuevas 

fracciones burguesas que emergen en los años de dictadura. Agrupa o puede llegar a ser 

mayoría en los cuadros político de la burguesía más reaccionaria, más despótica y 

absolutista, en sus intelectuales orgánicos, en los cuadros propietarios de la burguesía, en 

los cuadros militares de la marina, aviación y carabineros, pero no expresa políticamente a 

la mayoría del Ejército. 

Por eso el transformismo, el jarpismo, ha tratado de actuar siempre como puente, 

entre Pinochet y el resto de la burguesía, con el propósito de evitar que la burguesía y las 

FF.AA. lleguen a una confrontación militar en la lucha por resolver sus problemas 

políticos. 

Jarpa no puede avanzar prescindiendo del pinochetismo, se le parte su fuerza propia, 

pero también el jarpismo en las condiciones actuales, no es nada sino se articula con el 

aylwinismo, para enfrentar al pinochetismo. Por eso, en su desplazamiento del 

transformismo se cuida de que su avance político se funde en la construcción de un 

consenso creciente o al menos suficiente con la fuerza Ejército, en primer lugar, pero 

también con el resto de las fuerzas armadas y sus expresiones políticas. De ahí su rol en la 

reforma Constitucional y sus esfuerzos por llegar a nuevos consensos en relación a la 

política militar y a la política económica. 

¿Cuál es la capacidad de unificación burguesa del jarpismo? ¿Cuál es su capacidad de 

hegemonía y consenso sobre el conjunto de la sociedad? 

La capacidad de unificación burguesa que puede lograr el jarpismo, comienza en el 

pinochetismo y no trasciende más allá de los sectores más reaccionarios y despótica de la 

burguesía DC. Es una capacidad de unificación limitada, que depende sobremanera de la 

alianza y el nivel de hegemonía, que haya logrado construir la DC sobre esa alianza. Por 

eso, la capacidad del jarpismo de establecer alianzas con los partidos de la concertación, 

más allá de la DC, o al margen de la DC, son prácticamente inexistentes o extremadamente 
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limitadas. 

La capacidad de alianza del Jarpismo depende sobremanera de su relación con las 

fuerzas políticas y sociales del bonapartismo-pinochetista, eso es más importante y 

determinante que sus alianzas hacia la DC y la concertación del NO. Esto es lo que explica 

las limitaciones de la capacidad de hegemonía de la derecha chilena y del jarpismo, hacia el 

conjunto de la burguesía y el conjunto de la sociedad. Esto es lo que determina su opción 

por la dictadura política más directa y desnuda de la burguesía, es decir despótica. 

El jarpismo es el destacamento de la burguesía que tiene más que una serie de 

posiciones que defender, un conjunto de posiciones que ganar. Por eso es la fuerza que 

expresa el grado más alto de capacidad de maniobra política de la burguesía más reac-

cionaria, es el destacamento más suelto, menos amarrado, el que puede ensayar cuanta 

maniobra política se posible. 

Por eso mismo, el jarpismo no puede dejar de moverse en una política de relación y 

alianza hacia el pinochetismo y la DC, la mayor capacidad de maniobra de este desta-

camento es en primer lugar hacia Pinochet y en segundo lugar hacia la DC, y por extensión 

hacia la concertación democrática. Como se ve, esta fuerza política no tiene ninguna 

capacidad de alianza y maniobra hacia el PAIS y los partidos que la integran. 

Esta fuerza quiere asumir la dirección estratégica del capitalismo, de la burguesía, 

pero sabe que solo no tiene la capacidad de hacerlo y que para lograr esa meta, tiene que 

compartirla con el pinochetismo o la DC. Es consciente además, de que no puede llegar a 

ser, en lo inmediato, la fuerza resultante estratégica del período, que esta tarea corresponde 

más bien a la DC o socialdemocracia. 

El Jarpismo lucha, en su aspiración estratégica, por llegar a asumir la representación 

del conjunto de la burguesía más reaccionaria y por tanto, se perfila como contendor de lo 

que históricamente expresa el pinochetismo. En ese afán, desarrolla hoy una alianza con la 

DC, para tratar de imprimirle a esa conducción histórica socialdemócrata, una 

determinación favorable a su proyecto político. El proyecto del jarpismo es llegar a 

construir en Chile, un bipartidismo, en el que el transformismo seria un de los partidos de 

un sistema político que pendularía entre derecha autoritaria y socialdemocracia. Por eso 

necesita del bonapartismo pinochetista para contrapesar la creciente capacidad de iniciativa, 

decisión y determinación de la DC y el bloque socialdemócrata; a la vez que necesita de la 
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alianza con la DC y la concertación para doblegar al pinochetismo e imponerle una tregua. 

Tal ha sido la conducta del jarpismo desde el plebiscito y desde antes, y puede decirse 

que su política ha sido exitosa, en relación a la formación, acumulación y fortalecimiento 

de su fuerza propia y al logro de sus metas principales: 

- Aislar al pinochetismo, imponerle una tregua y hacerlo entrar en la concertación 

burguesa, lo dio paso a la reforma constitucional. 

- Evitar que en la lucha por resolver sus contradicciones políticas, la burguesía 

chilena, bonapartista-pinochetista vs disidencia del SI y concertación democrática, llegaran 

a la confrontación armada. 

- Avanzar en la construcción de un nuevo término de unidad políticas e institucional 

de la burguesía, y crear las condiciones para la estabilidad económica y política futura. 

- Crear un partido político estable, moderno, capaz de expresar a la derecha chilena. 

Lo que no logró hasta ahora RN, es doblegar la decisión del bonapartismo pinochetista, de 

no cederle el liderazgo, la conducción estratégica de la burguesía más reaccionaria. 

El jarpismo no tiene asegurado aún, que puede encabezar las fuerzas del régimen en 

la lucha presidencial y parlamentaria, garantizando convertirse en la primera fuerza 

electoral y parlamentaria de la derecha. 

El jarpismo desplegó una enorme capacidad de iniciativa y de maniobra en el 

período, por eso formó y acumuló fuerza, logró imponer decisiones importantes, como la 

reforma, al tiempo que aumentó su capacidad de determinación y acumuló poder material y 

militar. 

Esta fuerza, se alió con el aylwinismo y la concertación democrática, atrajo a toda la 

disidencia militar y política del régimen para imponer al pinochetismo la tregua y el 

acuerdo de la reforma constitucional. Es decir el tránsito hacia la dictadura política-civil de 

la burguesía.  Pues el jarpismo lo que busca es prolongar el régimen, o la dictadura, pero 

no el carácter militar de esa dictadura. 

En la próxima confrontación de diciembre de 1989, ya no estará aliado a la DC y la 

concertación, sino enfrentada y en competencia con ella. Es decir se enfrentaran la 

alternativa de la hegemonía despótica a la hegemonía consensual como expresiones de la 

burguesía chilena. 
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3.- La Concertación democrática, Democracia Cristiana y democracia socialista. 

El otro polo de formación y acumulación de fuerza, de alternativa de dirección de la 

lucha de clases y del capitalismo chileno es el bloque socialdemócrata en constitución. Este 

expresa una alianza política entre socialdemocracia cristiana y socialdemocracia socialista. 

Esta alianza política comienza a dirigir en el período a una amplia coalición de fuerzas, que 

recubre dos alianzas de clases históricas, en la vida nacional. 

La fuerza principal y dirigente de esta alianza en el período, es la DC. La alianza en 

cuestión, es la prolongación del campo del NO, campo en que se mantienen sus 

contradicciones sociales, pero se han atenuado las contradicciones políticas, por que la 

burguesía ha profundizado su hegemonía sobre la dirección política de esta fuerza. 

Este campo de fuerzas sociales, es una alianza de clases que articula y yuxtapone dos 

alianzas de clases históricas, e involucra una tercera alianza emergente como proyecto. 

Las dos primeras, son las alianzas de clases que expresó en los años 30, 40, el PR y el 

frente popular, a partir de los 50, 60 y hasta hoy, la DC y el centro político, y la alianza de 

clases que expresó antes el FRAP, la UP, y a lo largo de estos 16 años de dictadura la UP, 

la izquierda a secas, el MDP, la IU, el PAIS, con destacamentos y expresiones políticas 

fluctuantes en los PS, PR, y fracciones que provienen de la DC. 

En las dos últimas décadas, esta alianza de clases alcanzó su punto histórico de arti-

culación más progresivo, en 1970, cuando la DC apoyo el ascenso de Allende y la UP al 

gobierno. 

En el actual período y, sobre todo, a partir de 1980, en particular desde el 86, esta 

alianza se ha ido rearticulando y reconstruyendo, reproduciendo una situación similar a la 

que la sociedad chilena vivió a fines de los 60 y comienzos de los 70. Esta alianza ha 

cobrado distintas formas organizacionales e institucionales. Pero si ayer esa alianza 

estableció su articulación en torno al sector más progresivo histórica y políticamente, hoy la 

alianza es hegemonizada por la DC, por el centro político. Esto es así porque se esta todavía 

en una etapa inferior del período ascendente, en que los sectores menos reaccionarios de la 

burguesía, se enfrentan y comienzan a desplazar del poder a los sectores más reaccionarios 

y militaristas de la vida nacional. 

Lo distintivo de esta alianza de clases, es que ella integra a la mayoría de los asala-

riados de Chile, a la mayoría del proletariado, del campesinado, de la pequeña burguesía, y 



 181 

a un sector importante de burguesía propietaria. La fracción dirigentes de esta alianza de 

clases, el destacamento político central, en este período, lo constituye la DC. 

Para la caracterización de la DC es necesario asumir que se trata de una fracción de la 

burguesía, cuyo carácter de clase, más que determinarlo por su anclaje en el seno de la 

burguesía, hay que buscarlo en el tipo de alianza de clase que se propone construir o 

expresar, por supuesto a partir de una fracción burguesa que es dirigente en esa alianza. 

Por eso, si bien lo dominante en el PDC, es un carácter de clases burgués, su existen-

cia política no se reduce a eso, sino que presupone su articulación con un tipo de alianza de 

clases que incorpora pequeña burguesía, asalariados urbanos y rurales y campesinado. 

La DC expresa políticamente, un tipo de alianza de clases que ha construido histó-

ricamente e intenta en forma permanente constituir en Chile, un proyecto de hegemonía 

basado en el consenso del conjunto de la sociedad. Esa hegemonía se construye en una 

confrontación no solo con la izquierda, sino con la dictadura política burguesa, basada en 

una hegemonía despótica (sobretodo pinochetismo, alessandrismo, jarpismo). Por eso, la 

DC tiene distintas alternativas de alianza, hacia la derecha y hacia la izquierda, y cumple en 

la lucha política de clases, el rol de fiel de la balanza. 

En este período, la DC y en particular el Aylwinismo, expresan una ambivalencia; en 

realidad reflejan la posibilidad de constituir dos ejes de determinación política, uno hacia la 

derecha y otro eje hacia la centro izquierda. En la actualidad, el desenlace del 

comportamiento de la DC y el Aylwinismo lo inclinan hacia la centro izquierda, hacia la 

democracia-socialista, precisamente porque ha logrado imponer una tregua al pinochetismo 

y establecer una concertación con el jarpismo.  

La importancia de la alianza de clases y dirección política que expresa la DC en la 

historia de Chile, deriva de su capacidad para penetrar y determinar las formas de 

conciencia y acción de volúmenes significativos tanto de asalariados urbanos y rurales, 

como del campesinado, a través de cuadros de una pequeña burguesía urbana ilustrada y 

funcionaria que actúa como argamasa, como cemento entre los diferentes sectores sociales 

que conforman su alianza social y política . El resultado es la producción en fracciones 

sociales asalariadas de una conciencia reformista burguesa y en el campesinado de una 

conciencia empresarial dependiente del capitalismo. 

La DC se ha recuperado históricamente como alianza de clases y vuelve a tener la 
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fuerza y capacidad de determinación que llegó a alcanzar en la década del 50 y 60. En la 

situación actual, el papel de la DC en la Concertación por la Democracia es decisivo, ya 

que es el destacamento con mayor capacidad de relación hacia el conjunto de la burguesía. 

Entre los destacamentos de la burguesía es el que expresa en el período la mayor capacidad 

de construir un término de unificación política de la clase dominante y establecen su 

hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. La DC aparece como mejor y mayor garantía 

de estabilidad del capitalismo, de la su capacidad de alinear, disciplinar y desarmar a los 

destacamentos de izquierda en el consenso y hegemonía burguesa. Por esa misma razón y 

por su origen histórico es la garantía de riesgo a las fuerzas armadas. 

La DC encarna y en este período la tregua, pues la tendencia objetiva del desarrollo 

de la lucha política de clases lleva al conjunto de la sociedad chilena, burguesa y no 

burguesa, a producir una resultante que es la tregua. Por cierto, esta tiene distintos 

significados y distintas consecuencias y posibilidades para cada destacamentos político. 

La DC se ha constituido en el destacamento político que mejor ha liderado la lucha 

contra el pinochetismo, desde una guerra de posiciones, a partir de los 80 en adelante, desde 

una perspectiva burguesa. En efecto, ellos se desplazaron hacia el enfrentamiento de 1980, 

con una posición contraria a la Constitución que se plebiscitaba y mantuvieron a lo largo de 

esta década esa posición, librando distintas confrontaciones, en los que ellos aparecen 

siempre como la fuerza dirigente. Por eso, hasta hoy, son los que siguen agrupando fuerzas 

políticas desde esa trinchera, recordemos el acuerdo nacional, la concertación por el NO, la 

concertación democrática, la concertación burguesa con la disidencia del SI, entre otros. Es 

decir, la fuerza que con mayor claridad perfila su existencia, presencia y localización 

política hacia diciembre de 1989, es la fuerza política conducida por la DC; es la primera 

que llegue su candidato presidencial y establece sus candidatos parlamentarios, elabora su 

programa, su concepción del futuro Gobierno, etc. El resto de las fuerzas políticas 

mantuvieron durante todo el período post-plebiscito una situación de indefinición, de 

indeterminación, de falta de iniciativa, que facilitó el avance de la DC sobre la dirección de 

la alianza de clases que expresa la Concertación por la Democracia. 

La otra vección en el campo de la dirección de la alianza de clases que prolonga el 

NO, o de la concertación democrática, es la democracia socialista. Esta se expresa en el 

período, a través de distintos destacamentos, que han logrado unificarse en una política 
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común (PPD, PSN, PSA, PR, PRSD, IC, MAPU, entre otros.). 

La democracia socialista, en la etapa post plebiscito, acentúa su seguidismo a la 

dirección burguesa de la concertación democrática y termina totalmente subordinada a la 

DC. 

Por eso, en la etapa post-plebiscito, ya no se puede hablar de la presencia de una 

alternativa que expresa unificadamente a la izquierda chilena, en la lucha por la dirección 

de la alianza de clases, de la fuerza social, que prolonga el campo del NO. 

 

 Por el contrario, lo que empieza a constituirse como resultante de la prolongación de 

la lucha del campo del NO contra el pinochetismo, contra la permanencia de la dictadura 

militar de la burguesía, es una resultantes política socialdemócrata. De alguna manera, en 

esta etapa, asistimos a la construcción de una compromiso histórico entre la DC y la 

democracia socialista, que produce como resultante una política socialdemócrata, un 

reformismo político. Esto se expresa en el compromiso de establecer una período de 

transición de 4 años, con un gobierno de transición de carácter suprapartidario, un 

programa común, un gobierno encabezado por la DC y sustentado por el conjunto de la 

Concertación por la Democracia, es decir, por una fuerza que se plantea reformas sociales y 

políticas en el capitalismo. 

Este acuerdo se complementa con la decisión de llevar una candidatura única 

presidencial, en que se reconoce a la DC y Aylwin el mejor derecho, proponiéndolo como 

candidato único de la oposición, al tiempo que se establece un acuerdo electoral parlamen-

tario, que favorece a la DC en primer término, a la democracia socialista en segundo lugar, 

mientras perjudica al PAIS y a la izquierda histórica e izquierda revolucionaria. 

El compromiso histórico democracia cristiana y democracia socialista, establece la 

colaboración en el gobierno y el parlamento por 4 años bajo el liderazgo DC y luego, el 

derecho a la competencia por la dirección del gobierno, entre ambas alternativas. 

La marcha de los acontecimientos post plebiscito ha dado paso a que el campo del 

NO, se prolongue como Concertación por la Democracia; la dirección política de esa 

alianza de clases está hegemonizada por la democracia cristiana, en su compromiso 

histórico con al democracia socialista. La presencia de la izquierda en la dirección de la 

concertación es mínima o inexistente. 
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La Concertación de los 17 partidos por la Democracia, es una concertación al interior 

de una alianza entre partidos, tremendamente jerarquizada. Esta jerarquización no es 

producto de su caudal electoral o de su influencia de masas, la jerarquización esta 

determinada por la relación que cada fuerza tiene con el conjunto de la burguesía y sus 

cuerpos armados.  

Si la relación de un partido con el conjunto de la burguesía es muy débil, ese partido 

es débil dentro de la concertación. SI el partido tiene un fuerte relación con el conjunto de 

la burguesía, su peso y espacio dentro de la concertación es mayor y más determinante. Es 

decir, en la concertación, el peso y capacidad de dirección de cada uno de los partidos se 

mide a través y a partir de la relación con la burguesía, se mide hacia arriba. Por eso el peso 

decisivo y determinante de la DC. 

La alianza de clases y el frente político que expresa la concertación democrática, bajo 

la dirección política de una política carácter socialdemócrata, es la fuerza que más avanzó 

en la consolidación de sus posiciones y en la lucha por sus metas del período. 

De una parte esta fuerza, en la confrontación al pinochetismo, manteniendo el 

licenciamiento de las masas, logró, mediante una alianza con le jarpismo, infringirle al 

bonapartismo pinochetista una nueva derrota política en relación a la Constitución de 1980 

(reforma constitucional), a la vez que le impuso una tregua política. 

En relación a la reconstrucción de la unidad política de la burguesía, estableció un 

acuerdo político con el jarpismo y logró reflejar parte de este acuerdo en las reformas 

constitucionales, avanzando en la concertación del conjunto de la burguesía respecto a la 

decisión de dejar atrás la dictadura ejercida por los cuadros militares y transitar hacia la 

dictadura de la hegemonía política de la burguesía, es decir al dominio político de los 

cuadros civiles. 

En su desarrollo, esta fuerza maniobra con independencia del pinochetismo y del jar-

pismo, estableciendo alianzas con este, pero sin llegar a constituir como eje principal de 

determinación política la alianza jarpismo-aylwinismo. Por el contrario, se consolida el eje 

de determinación política; democracia cristiana-democracia socialista, es decir, la sociedad 

y el capitalismo chileno, avanzan a asumir que el comando de su dirección, esté en manos 

de una resultante política de carácter socialdemócrata, por un reformismo político burgués. 

La alianza política DC- democracia socialista, bajo hegemonía de la primera, logra 
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continuar expresando a las fuerzas sociales que se alinearon en la decisión del NO en 1988 

y se apresta a mantener y ampliar ese campo de fuerzas en la confrontación de diciembre de 

1989, donde se enfrentaran al continuismo del régimen. 

Esta alianza política resuelve en la coyuntura, sus problemas de carácter programáti-

co, su concepción de gobierno de transición, sus alianzas parlamentarias, etc. Este avance 

de la concertación democrática, se hace a costa no solo de la derrota creciente del 

pinochetismo, sino de la derrota y debilitamiento de la izquierda. 

4. La izquierda. 

La tercera alianza de clases histórica presente en la vida nacional, es aquella que ha 

expresado la izquierda histórica y revolucionaria. Esta alianza de clases que fue derrotada y 

desarticulada en 1973, sufrió en los años siguientes una serie de derrotas parciales. 

La izquierda chilena en la actualidad comienza a transitar por un período de 

refundación política, de reconstrucción y actualización de su identidad de izquierda, de una 

identidad y un proyecto socialista de país. 

Ese proceso se da al interior de una profunda lucha teórica, de una creciente disputa 

por la dirección de ese esfuerzo refundacional. Podemos decir que está operando en el 

campo de fuerzas de la izquierda dos tendencias polares; una, aquella que enfatiza 

exclusivamente en la política de alianzas y en particular la política de aliados del período 

que cubre la etapa del desarrollo democrático burgués de la lucha de clases; y, aquella que 

destaca exclusivamente la política propia, la independencia total, el marchar separados y 

solos, que conduce al aislamiento de los procesos políticos, de la participación en la lucha 

real en que se discute el poder político. 

La primera variante da origen a todas las formas de reformismo político, de seguidis-

mo, de oportunismo, de subordinación a la burguesía progresista del período. 

La segunda alternativa, se origina en los deseos propios del ultrismo, del sectarismo 

político, del radicalismo abstracto.  

Producir la síntesis entre la política de alianzas necesarias y correcta del período y 

desarrollar simultánea, articulada y no contradictoriamente, la política propia, es decir, la 

autonomía política del carácter de clases de las fuerzas populares y revolucionarias, es el 

gran desafió actual de la izquierda chilena. 

Esa síntesis ya ha comenzado a producirse en la historia reciente de la izquierda, es 
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decir el desarrollo de la política de alianzas con la burguesía y el impulso y desarrollo de la 

autonomía política, en el cumplimientos de las tareas del período. 

El MIR, es sin lugar a dudas el destacamento que de mejor manera expresa en esta 

etapa este esfuerzo de síntesis, esta capacidad de corrección de error y de creación, de 

invención política permanente. Por eso esta llamado a una alta responsabilidad en la 

dirección del proceso refundacional de la izquierda, aunque el propio partido no sea aún 

totalmente consciente de esta gran convocatoria y desafío. 

La fuerza que en el seno de la izquierda tienen las corrientes que privilegian la 

política de alianza hacia la burguesía, descuidando el desarrollo de las fuerzas sociales 

propias, determinan y explican en lo fundamental, los errores, el desarme político que la 

izquierda sigue arrastrando después del plebiscito. El izquierdismo y el radicalismo 

político, tiene menor significado en la coyuntura, aunque vuelve a reflotar ante situaciones 

particulares, como la táctica a seguir frente al plebiscito de julio en algunas casos, en otros 

en relación a su decisión de marginarse del conjunto de la lucha legal y parlamentaria. 

¿Cuáles son los errores a que se ha visto arrastrados los sectores mayoritarios de la 

izquierda post-plebiscito? 

El error más sustantivo es la no comprensión del significado del plebiscito y del 

carácter de la nueva etapa de la lucha de clases que se abría, en particular, la tendencia y 

decisión ineluctable de la burguesía triunfante a abandonar a los sectores populares que la 

acompañaron en la lucha contra el pinochetismo. A su decisión de capitalizar el triunfo, 

produciendo ella las formas de conocimiento y de conciencia del triunfo del NO, 

apropiándose nuevamente del NO. En concordancia con lo anterior su disposición a quitar a 

la lucha política su carácter de masas, licenciando y excluyendo a las masas de todo 

protagonismo en la lucha política real. A partir de esto, la burguesía encerró la lucha 

política en su asamblea de clases. 

La mayoría de la izquierda no comprendió, que estaban creadas las condiciones para 

que se abriera una coyuntura que estaría signada no por la continuidad de la confrontación 

al pinochetismo, sino por la tregua y la concertación burguesa. 

Como no se observó esta tendencia de la lucha de clases, no desarrollo ninguna 

iniciativa para incidir, para co-determinar el proceso de concertación en curso. Por eso su 

presencia en la lucha por la reforma constitucional y su acción sobre la construcción del 
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nuevo acuerdo político en el seno de la burguesía, fue casi intrascendente. 

En este sentido, el error más radical y grueso de la mayoría de la izquierda en esta 

etapa, está referido a sobrevaluar y subordinar a la política de alianza del período dominada 

por la alternativa democrático burguesa. La mayoría de la izquierda fue seguidista y se 

olvido de las tareas de la autonomía proletarias en la lucha política. 

La mayoría de la izquierda se dejo absorber y diluir en una identidad política que no 

es la suya, una identidad democrático burguesa, lo que contribuyó a la recuperación del 

dominio de la conciencia burguesa sobre sectores del movimiento de masas. 

Esta izquierda, desarmada ella misma frente a la iniciativa burguesa, contribuyó al 

desarme de las masas y a su disciplinamiento en la iniciativa de la burguesía democrática. 

La mayoría de la izquierda careció y carece de una estrategia de lucha por el poder en el 

período, con ello cae en el tacticismo y en la supeditación a la estrategia burguesa. 

 

V. Confrontaciones y tendencias dominante en la lucha política de clases hacia dicie-

mbre de 1989. 

1. Desde el 5 de octubre de 1988 hasta el 30 de julio de 1989, fecha del nuevo ple-

biscito, la tendencia dominante en la lucha política de clases, estuvo marcada por la 

ausencia de masas en la lucha política y por la construcción de un acuerdo político en el 

encierro de la asamblea burguesa. 

Esta concertación burguesa se expresa en el proyecto de reforma constitucional 

acordado por los partidos del régimen, las fuerzas opositoras de la concertación 

democrática y el propio gobierno. La reforma constitucional, no indica solo el inicio de un 

cambio sustantivo en la territorialidad de la constitución de 1980, sino el comienzo de la 

transición hacia una dictadura de la hegemonía política de la burguesía. 

El triunfo político del 5 de octubre y las luchas posteriores que libran en el seno de la 

burguesía, los sectores menos reaccionarios contra el bonapartismo pinochetista, 

profundizan la derrota de éste; se inicia así el lento proceso de su desarme y comienza a 

quedar atrás el período de dictadura militar, se acentúa la liberalización del régimen. Esto 

no indica que el bonapartismo pinochetistas como expresión de una alianza de clases en 

formación, haya desaparecido o vaya a desaparecer de la vida nacional. 

2. Este período indica también el lento proceso de construcción de un nuevo término 
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de unidad política de la burguesía, aunque permanezca sin resolver los problemas de su 

unidad de clase. La competencia capitalista introduce viejas contradicciones y trae otras 

nuevas. 

El nuevo término de unificación de la burguesía se construye en torno al acuerdo de 

dejar atrás la dictadura de la burguesía en su carácter militar y pasar a ejercer la dictadura 

política bajo una forma institucional de carácter aún no precisado. 

La distintas fracción burguesas aún no han establecido un consenso en relación al 

carácter de clases y a la forma institucional de su dictadura política, eso es todavía materia 

de controversia. 

3. La concertación burguesa o la construcción de un nuevo término de unidad político 

de la clase dominante chilena, implica la concesión de una tregua política al pinochetismo, 

pero no una tregua en su desarme militar. Eso se expresa en la continuidad de la lucha 

contra la prolongación de la presencia de Pinochet en la dirección del Ejército, en el 

próximo período. (planteamiento de Aylwin y la concertación democrática). 

El conjunto de la burguesía otorga a la vez una tregua al campo popular y a la izquier-

da y espera que este acepte la nueva situación, disciplinándose a las condiciones creciente 

de la paz burguesa que se van estableciendo. 

4. La derrota parcial del pinochetismo y el debilitamiento actual de la izquierda 

combativa, junto a la crisis de las fuerzas políticas del régimen y a la incapacidad 

hegemónica de la derecha despótica, dejan el campo abierto al crecimiento del reformismo 

político, de la articulación creciente entre democracia cristiana y democracia socialista. 

5. Los destacamentos de izquierda y la política de izquierda, no tuvieron una 

incidencia, ni tiene capacidad de decisión en los hechos políticos a través de los cuales se 

expresaron las formas reales de la lucha política en esta etapa. La izquierda careció y carece 

de una política, que permita armar, pertrechar adecuada y políticamente a las masas 

populares en la actualidad. A pesar de esto, existe y subsiste en Chile una masa histórica, 

que es social y culturalmente de izquierda, ella no ha sido penetrada por el avance de la 

conciencia y la hegemonía burguesa, ella mantiene una adscripción, una lealtad y 

solidaridad profunda a una identidad política de izquierda. En cada coyuntura concreta 

busca expresar esa identidad, intenta articularse a una dirección política, a tácticas 

específicas. Esto constituye una enorme reserva de fuerzas, que puede y debe ser 
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movilizada y actualizada. 

 

VI. La lucha por la dirección del comando capitalista de la sociedad. 

1. Paralelamente al proceso antes descripto, el conjunto de las fuerzas políticas y 

sociales presentes en la sociedad chilena se han ido alistando en relación a la confrontación 

político electoral de diciembre de 1989. 

2. A partir del acuerdo de reforma constitucional y de la convocatoria al plebiscito, la 

tendencia natural e ineluctable de la sociedad chilena, en la lucha política de clases, vuelve 

a producir y reactualizar un alineamiento en dos grandes campos; El ‘SI’ y el ‘NO’. Esto se 

reproduce hoy bajo la fórmula ‘continuismo político de la dictadura’ versus ‘refundación 

política de la democracia’. 

3. Como las masas fueron licenciadas y sacadas de la lucha política durante la etapa 

preelectoral, las decisiones respecto a la construcción de representaciones, designación de 

candidatos a representantes en el parlamento o el gobierno, en el poder legislativo o 

ejecutivo, quedó circunscrito al conclave de los cuadros políticos, en particular al encierro 

de los cuadros políticos de la democracia cristiana y de la democracia socialista. 

4. La exclusión y proscripción política que ejerce el sistema institucional vigente, 

junto a las leyes electorales, aún bajo la reforma, unidos a las políticas proscriptoras 

desarrollada por el propio centro político, determinan que en el próximo período el 

movimiento popular y la izquierda se expresaran como un movimiento político de carácter 

fundamentalmente extraparlamentario aunque tendrá, en correspondencia, una 

representación y una táctica en el parlamento y hacia el sistema institucional. 

5. La confrontación electoral de diciembre, comienza a producir una creciente 

polarización de la sociedad chilena en dos grandes campos. El campo del continuismo 

dictatorial, cuyo carácter social es la prolongación del SI y cuyo carácter político refleja la 

aguda crisis de liderazgo y de dirección que afecta hoy a la derecha chilena. El debate real 

entre el jarpismo y el pinochetismo, alude a una discusión sobre el liderazgo político en la 

derecha y respecto a los cuotas de representación parlamentaria. 

El campo de la refundación política democrática, expresa socialmente la prolongación 

del campo del NO, mientras políticamente reflejan la hegemonía socialdemócrata en la 

dirección de esa fuerza. La izquierda chilena no logró crear una expresión propia en la 
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dirección de esa fuerzas y actúa ahora como un destacamento auxiliar, que fortalece y 

acompaña un proceso.  

Estas dos grandes fuerzas, la continuación del SI y la actualización del NO, de 

octubre de 1988, se enfrentarán para dirimir tanto el control del parlamento o poder 

legislativo, como del poder ejecutivo y la presidencia de la república. 

 

VII. La confrontación entre el continuismo versus la democracia y la refundación 

política. 

1. Qué tipos de fuerzas se están formando en la sociedad chilena y avanzan hacia la 

confrontación por quién asume el comando de la dirección del capitalismo chileno en el 

próximo ciclo histórico. 

2. Las fuerzas del campo del SI, tienden a mantener sus efectivos sociales o a perder 

destacamentos, sectores, fracciones, individuos, es decir, es un campo que no forma ni 

acumula nueva fuerza. 

En el terreno de su dirección política, asistimos a la crisis de la estrategia del 

bonapartismo pinochetista, al debilitamiento de su política y desarme militar progresivo; 

pero esta fuerza no ha sido vencida y lucha por prolongar y proyectar su presencia política 

parlamentaria, económica y militar hacia el período siguiente. Pero es claro que el 

pinochetismo perdió la capacidad de hegemonizar la dirección de la derecha. 

El transformismo jarpista es el destacamento y proyecto de dirección que más tiende 

a crecer en el campo de la burguesía más reaccionaria. 

3. El campo de la democracia y la refundación política, prolonga el carácter social del 

NO, esta es una fuerza que puede formar y acumular nueva fuerzas, sobre todo en el 

campesinado, la pequeña burguesía y la burguesía y aún en sectores de la extrema pobreza 

urbana. 

En la dirección política de esta fuerza se ha hecho dominante la dirección burguesa, a 

través de sus destacamentos cristianos y socialistas. 

En efecto, la lucha política de clases contra el pinochetismo, ha dado origen a un 

proceso de formación de fuerza, que fue unificando al conjunto de la oposición, en las dos 

alianzas de clases histórica más progresivas de la vida nacional, el centro histórico, la 

izquierda histórica, este ha sido acompañada por un esfuerzo paralelo orientado a construir 
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un poder de consenso democrático burgués que capitaliza la resultante final. 

En otras palabras, al mismo tiempo que se fue formando y acumulando esta fuerza 

social bajo la meta ‘todos contra Pinochet’, ‘todos contra el continuismo’, en paralelo se fue 

estructurando una dirección del reformismo burgués de esa fuerza; esa dirección es la 

articulación de sectores de la democracia cristiana y de la democracia socialista. 

Estamos en presencias de la formación de una alianza de clases y una dirección 

política, que articula el contenido político del ‘reformismo burgués’ y el ‘reformismo 

obrero’ (es de destacar que ambos ‘reformismos’ cortan transversalmente a los dos grandes 

destacamentos políticos más importantes del campo de la concertación del ‘NO’). 

Ingresamos así a una etapa de la vida nacional que estará signada por el reformismo 

político. 

6. Se está cerrando un ciclo histórico de la vida nacional, ha comenzado la resolución 

burguesa de la crisis, este proceso político ha sido crecientemente hegemonizado por la 

burguesía. Entramos así en una etapa de paz burguesa y estabilización capitalista crecientes. 

Se configura el cierre de todo una etapa de derrotas parciales, desarme y debilitamiento de 

la izquierda y el campo popular. Pero comienza un período más favorable para la recupera-

ción del movimiento popular y la izquierda, para la reconstrucción de sus territorios 

sociales, para la construcción de una dirección revolucionaria al proceso de la lucha de 

clases. El conjunto de la burguesía establece en la actualidad, como resultante, una 

situación de tregua hacia los sectores populares y la izquierda, esperando que éstos se 

disciplinen al dominio y consenso de la dictadura de la hegemonía política de la burguesía. 

Sin embargo, la capacidad de disenso, descontento y autonomía proletaria no fue eliminada 

de la escena. 

Comienza para la izquierda y el campo popular una nueva etapa del desarrollo de su 

defensa estratégica. 

 

VIII. Hacia un periodo de refundación política. 

1. El desarrollo de la lucha de clases nacional y el proceso de construcción de un 

nuevo término de unidad política de la burguesía, hacen ingresar a la sociedad chilena a un 

período de refundación del orden político, de refundación del Estado-Nación. Como 

sabemos las formas posibles que puede tomar ese Estado y la Nación, dependen del tipo de 
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alianza de clases que este llegue a expresar.  

Está culminando un ciclo de la historia nacional, en el marco de un período de 

ascenso de la lucha de clases que, si bien tiende a desacelerarse, no cambia de signo. El 

ciclo se cierra con importantes derrotas parciales de los sectores más reaccionarios y 

militaristas de la burguesía; y con el bloqueo y neutralización de los sectores 

comprometidos con el proyecto transformista. 

El poder comienza a desplazarse hacia la alianza de clases menos reaccionaria, más 

progresiva del período. 

2. Al advertir que la construcción de un nuevo término de unidad política de la 

burguesía, es un proceso en que no se han resuelto las formas institucionales de esa unidad, 

estamos señalando que no está plenamente determinado cuál será el carácter de clase 

dominante del futuro orden político, del futuro orden político democrático. En otras 

palabras, existe un campo de amplio de contradicciones y confrontaciones en el seno de la 

burguesía chilena respecto a cual será el carácter de clases determinante del Estado Nación, 

es decir qué tipo de alianza de clases se expresarán con una determinada política estatal. 

3. Por otra parte, el proceso de refundación del Estado Nación, se inicia sin que la 

burguesía, en particular la concertación democrática, haya resuelto los problemas militares 

de la lucha democrática, propias del período anterior. El militarismo expresado en las 

relaciones de un sector muy concentrado del capital financiero y productivo, fracciones de 

la oligarquía militar, prolongarán su brazo vigilante después de 1990. 

4. El proletariado, el campo popular, a pesar del estado actual de su fuerza y de su 

reducida capacidad de determinación e iniciativa en la lucha política, puede y debe incidir 

en este campo de confrontaciones políticas ‘entre burgueses’; es decir, en la determinación 

del carácter de clases del que será resultante del Estado Nación y el orden democrático. 

5. El marco en que tendrá que desplegar su actividad e iniciativa el movimiento popu-

lar y la izquierda, será un campo dominado por la conciencia democrático burguesa, por la 

hegemonía burguesa de un bloque, de una política socialdemócrata en la dirección de los 

procesos políticos, en la construcción de un nuevo régimen y en el gobierno de ese 

régimen. 

El compromiso histórico entre democracia cristiana y democracia socialista, refren-

dado internacionalmente por las orientaciones de la socialdemocracia internacional y la 
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política de la Iglesia, constituirá el tipo de fuerza política y alianza de clases que se hará 

dominante y dirigentes en la vida nacional en el próximo ciclo histórico. 

6. El movimiento popular de izquierda y los destacamentos más combativos y revolu-

cionarios, deben asumir esta situación, como una nueva etapa del desenvolvimiento de su 

defensa estratégica en la construcción y reconstrucción de su fuerza social, de su alianza de 

clases y de la dirección política de esa alianza.  

La formación, acumulación, desplazamiento de las fuerzas de carácter revolucionario, 

deben formarse como prolongación y superación al interior de la alianza de clases 

dominante en el próximo período; alianza que expresará a los sectores menos reaccionarios 

de la burguesía en su enfrentamiento a los más reaccionarios. Es decir tendremos que 

formar esa fuerza al interior del desarrollo del propio bloque resultante del compromiso 

histórico entre democracia cristiana y democracia socialista. 

El punto de partida, para esta tarea son los diferentes y distintos destacamentos de 

izquierda, que pugnan por articularse a una estrategia de lucha por el poder en el período, 

que les permita desarrollar la autonomía proletaria y reconstruir una actualización de la 

identidad de izquierda, de la identidad socialista. 

El otro punto de partida lo constituyen los miles, los millones de obreros, de asala-

riados, de pequeñas burguesías urbanas, es decir la mayoría del pueblo de Chile, que no 

están articulados, que no han sido atrapados aún por las redes orgánicas del consenso y la 

hegemonía burguesa.  

La mayoría del pueblo de Chile aún permanece desmovilizado, aislado y atomizado. 

Los cuadros orgánicos que pueden movilizarlo, romper su aislamiento, desarrollar sus 

relaciones solidarias, realizar esa articulación, esa argamasa; es decir, la masa política de 

izquierda, la masa política del pueblo, está aún entrampada, confundida en la neblina de la 

convocatoria política de la burguesía.  

Pero esa masa de cuadros puede ser convocada y articulada por una política 

autónoma, de carácter revolucionario. 

 

 

  



 194 

Documento VIII. Propuestas tácticas para la etapa actual del desarrollo de la 

lucha de clases, de julio a diciembre de 1989. 

[Presentado al Pleno del Comité Central del MIR, a realizarse en julio de 1989] 

 

I. Introducción.  

Estas propuestas se orientan a intentar caracterizar los principales problemas que se 

enfrentan en la actualidad. 

1. La táctica para la etapa actual tiene que partir del reconocimiento, de las formas 

reales que asume la lucha política de clases y el proceso de resolución de la crisis de la 

unidad política burguesa. Cómo quedó dicho en la primera parte de este documento, la 

crisis del dominio político de la burguesía está en su fase terminal, ha comenzado un lento 

y continuo proceso de construcción de un nuevo término de unidad política de la burguesía. 

2. La unificación del conjunto del pueblo en la lucha contra el pinochetismo y el 

continuismo dictatorial, va generando como resultante, la formación de una política y una 

expresión política de carácter socialdemócrata Es esta la que otorga una identidad y 

dirección a la alianza de clases que se ha ido constituyendo en el enfrentamiento a la 

dictadura militar de la burguesía. 

3. La emergencia de una política socialdemócrata, de un reformismo político, tanto en 

las relaciones de la burguesía al interior de su clase, como en su relación con el conjunto de 

la sociedad, es el producto de un doble proceso: 

- Derrota y desarme del pinochetismo. 

- Derrota y desarme de la izquierda chilena. 

4. La izquierda chilena, sus distintos destacamentos, es decir sus partidos, tienen un 

gran retraso en la construcción de un conocimiento y de una toma de conciencia del 

carácter real que asumen las confrontaciones en la lucha política de clases, eso produce 

como consecuencia, una debilidad y desarme político significativos. Este fenómeno 

empieza ser larvariamente superado por la emergencia de una alternativa de dirección 

política correcta en el seno de la izquierda. Por otra parte, la izquierda está fuera de la 

dirección política de la fuerza social que se está formando y se enfrenta al predominio de 

las políticas que sobre enfatizan las alianzas con la burguesía, en la lucha contra 

continuismo dictatorial. Esto se traduce en una extensión de la desmovilización y del 
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desarme de un sector muy amplio de la masa política de izquierda y la masa política del 

pueblo. El surgimiento de una síntesis de dirección política justa en el seno de la izquierda, 

sólo ha logrado hasta ahora corregir parcialmente esta situación. 

5. ¿Cuáles son los principales problemas políticos que debe resolver la izquierda en la 

presente esta de desarrollo de la lucha política de clases ? 

En primer lugar, asumir la realidad, es decir, las formas concretas que toman los 

confrontaciones de clases hoy, el peso real de la izquierda en el balance nacional de 

fuerzas, su capacidad efectiva de iniciativa, decisión y determinación en la dirección de la 

lucha de clases. 

En segundo lugar, tomar partido decididamente, en la lucha teórica que se libra por la 

conducción de la izquierda, por las tesis políticas que resuelven correctamente para el 

período, la síntesis entre ‘política de alianza’ y ‘política propia’, entre alianza y autonomía 

de clases. 

En tercer término, comprender e interiorizar el hecho de que los cursos actuales de la 

lucha de clases, difícilmente pueden ser alterados por la izquierda en el ciclo corto, en el 

futuro inmediato. Tendencia a la resolución burguesa de la crisis e instalación de una 

dirección socialdemócrata del proceso político y de un gobierno de ese carácter. 

En cuarto lugar, asumir y enfrentar la tendencia a la desaceleración del carácter 

ascendente del proceso de lucha de clases, lo cual exige encontrar la política y las tácticas 

que permitan reponer la presencia y actividad de masas en la lucha política. 

En quinto término, reconocer y asumir que es urgente construir una identidad de 

izquierda y hacer presente en las masas esa identidad, a partir no solo de la historia social y 

cultural de Chile, si no de una propuesta concreta de lucha por el poder en el nuevo ciclo 

histórico de la vida nacional. 

 

II. Precondiciones para la construcción de una política de izquierda de carácter 

revolucionario en el periodo.  

1. Cualquier política de carácter revolucionaria que se plantea en la actualidad, desde 

el campo de la izquierda, debe apoyarse en la idea de articular y movilizar al conjunto de 

sus destacamentos políticos y armados, al conjunto de la masa política de izquierda y de la 

masa política del pueblo. 
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2. Es decir, la política revolucionaria en el período actual, solo puede efectivizarse a 

condición de desplegar iniciativas que permitan alinear en una serie de decisiones, al 

conjunto de nuestras propias fuerzas, al tiempo que logre atraer y unificar a todos los 

destacamentos de la izquierda en un misma política. 

3. Por eso, la tarea central de la etapa actual, en términos del esfuerzo por comenzar a 

otorgar una dirección revolucionaria al proceso de lucha de clases, tiene un doble carácter: 

- Avanzar en la construcción de una identidad de izquierda, apoyándose en la historia 

social y en la cultura de izquierda del pueblo de Chile. 

- Construir una estrategia de lucha por el poder en las nuevas condiciones históricas 

en que se desarrolla la lucha de clases en el país. En síntesis comenzar a otorgar a la lucha 

democrática un carácter crecientemente proletario, que siente las bases para asumir el 

carácter socialista de esa lucha. 

4. Esto supone como decisión central, una política de alianza en el período que 

manteniendo la alianza con la burguesía más progresiva en la lucha contra el pinochetismo 

y el jarpismo, vayan desarrollando condiciones creciente, a la presencia y acción autónoma, 

del proletariado y el campo popular, en la lucha política de clases. 

Esta política de alianzas en el terreno de las fuerzas políticas, exige el establecimiento 

directo de relaciones y la definición de políticas para cada uno de los destacamentos 

políticos y armados de la izquierda, en primer lugar; y también, con cada una de las 

formaciones del centro político, en particular la DC y la democracia socialista. 

Por otra parte, plantea la necesidad de establecer una relación directa, inmediata y 

permanente, con la masa política de izquierda y la masa política movilizada del pueblo.  

 Esto exige readecuar las formas organizacionales y los métodos de trabajo del 

partido. 

5. La situación actual exige a la izquierda concentrar parte fundamental de su 

actividad en las tareas propias: 

- Construir, reconstruir, recuperar sus territorios sociales, esto alude al resta-

blecimiento de las relaciones de clases, de las formas de solidaridad y cooperación al 

interior de las clases y entre las clases. 

- La construcción de una autonomía política del proletariado y las masas populares, 

respecto de la política y hegemonía burguesa, evitando de este modo, ser arrastrados y 
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subsumidos en la concepción burguesa dominante de la política (reformismo político). 

- La construcción de una identidad de izquierda, en que las masas, el pueblo puedan 

reconocerse y encontrar una opción de dirección política que se articule con su historia 

social y cultural. 

- El levantamiento, la construcción de un programa socialista, esto es el 

establecimiento de una disidencia socialista al capitalismo, legítima y legal, en condiciones 

de la actual reconstrucción del orden democrático. El programa socialista, debe ser 

concebido como un programa de ‘las demandas del pueblo’, al carácter y metas de ese 

orden democrático y del gobierno de ese orden.  

Se trata de postular un orden democrático, que no se restrinja a la hegemonía, al 

exclusivismo de una clase social (la burguesía) sino que cree las condiciones para la 

expresión política del conjunto de las clases contenidas en el orden social actual, de la 

sociedad chilena. 

6. Esto no es excluyente, ni contradictorio con las tareas centrales del período en el 

campo de la lucha política, que exigen una alianza con la burguesía más progresiva para 

continuar derrotando a los sectores más reaccionarios, militaristas y despóticos de la vida 

nacional, el pinochetismo, el jarpismo o cualquiera sea la expresión política que asuma el 

continuismo dictatorial. 

 

III. Defensa estratégica y lucha por el poder en la coyuntura y el nuevo ciclo 

histórico. 

1. En las condiciones actuales del desarrollo del proceso de lucha de clases, del 

carácter que asumen la confrontaciones y sus resultados, es preciso reconocer que en la 

burguesía, en particular la burguesía democrática, es la que va ocupando los territorios 

sociales, que va abandonando el dominio de la dictadura militar. 

Quien conquista algo hoy día es otra fracción de la burguesía, de la democracia 

cristiana y democracia socialista o el jarpismo, que desplazan a la fracción burguesa 

dominante. El proceso de las conquistas populares, de la recuperación, reconstrucción de 

territorios populares, en realidad está confundida, diferida, postergada o muy retaceada.  

De ahí que es necesario clarificar y armar al movimiento popular y a la izquierda, con 

una concepción estratégica, que les permita abandonar y superar el defensismo a que 
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conduce el seguidismo de la burguesía. 

2. Por eso, es imprescindible construir una concepción del carácter que toma en la 

actualidad, la defensa estratégica del campo popular en la nueva etapa y ciclo histórico que 

se abre en Chile. 

Una política, una concepción de la defensa estratégica, en la medida que hace referen-

cia a la construcción y uso de la totalidad de la fuerza y su articulación en el espacio y el 

tiempo, tiene la virtud de permitir no sólo comenzar a luchar por la iniciativa, sino de 

empezar a crear las condiciones para imponer la decisión, la determinación, respecto a las 

formas que debe asumir la lucha de clases en su carácter político militar.  

Hasta ahora, el proletariado y la izquierda, en tanto han carecido de una concepción y 

un plan articulado de la defensa estratégica, han estado subordinados, en la lucha contra la 

dictadura, a la iniciativa y decisión del enemigo o a la iniciativa y decisión de sus aliados, 

el centro político histórico, la burguesía más progresiva. 

3. Una estratega revolucionaria para el período, debe descansar en una concepción de 

la defensa estratégica; ésta pasa en su realización, en primer lugar, por la recuperación de 

los territorios políticos y sociales que estuvieron antes en mano del movimiento popular 

chileno; por la conquista y construcción de nuevos territorios sociales, hoy históricamente 

en manos de la burguesía. En segundo lugar, exige la definición y construcción de una 

alianza de clases, de una fuerza social de carácter revolucionaria; en tercer lugar, nos re-

plantea el desafío de la construcción de una dirección revolucionaria de esa fuerza, del 

período y ciclo de la lucha de clases; en cuarto lugar, nos planteamos resolver los 

problemas del armamento moral y material de la fuerza social, de la alianza de clases. 

4. Esta alianza de clases y fuerza social es una construcción histórica, que se va 

formando, acumulando, en un desplazamiento que supone ir enfrentando y derrotando, en 

una secuencia, a los sectores más reaccionarios y militaristas de la sociedad chilena, hasta 

que finalmente se crean las condiciones para la derrota a los menos reaccionarios, a la 

burguesía y al capitalismo en su conjunto. 

5. En esta concepción de defensa estratégica y lucha por el poder, la ‘dualidad de 

poder’ se construye a partir del tipo de confrontación que antes definimos. Es decir, la 

dualidad de poder, es en realidad el desarrollo de la contradicción inmanente de la alianza 

de clases que conquista el poder en el período inmediato, es el resultado de una fuerza 
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social que se escinde.  

La argucia es construir en el enfrentamiento a los sectores más reaccionarios de la 

burguesía, un tipo de alianza de clases y de un proceso político que esconde en su seno el 

secreto de una dualidad de poder. 

 

IV. La centralidad de la conducción de la lucha de clases en la coyuntura. 

En esta coyuntura terminal de la resolución de la crisis política de la burguesía, de 

pasaje de una situación de dictadura militar a una de dictadura de la hegemonía política de 

la burguesía, de creciente hegemonía burguesa en el proceso político; el campo popular, la 

izquierda deben reestructurar, reenfocar la dirección de su lucha. 

En la actualidad, la izquierda deberá pasar a concentrar sus fuerzas en dos frentes:  

- el principal, la lucha contra el pinochetismo, y el jarpismo o cualquier forma política 

que tome el continuismo;  

- el secundario, pero impostergable, la democracia cristiana y democracia socialista 

(el reformismo político) , pero esto debe hacerlo sin caer en una confrontación frontal ni 

hacer mutuamente excluyente ‘reforma’ a ‘revolución’, logrando en cambio la necesaria 

relación dialéctica entre ‘reforma’ y ‘revolución’. 

Así hoy día la izquierda debe establecer en los tres frentes de la lucha de clase la 

política siguiente: 

a) En el ‘frente de la lucha política’, la lucha sigue centrada y concentrada en la 

derrota política y desarme militar del enemigo, pinochetismo y el jarpismo; 

b) En el ‘frente de la lucha teórica’, la lucha se centra y concentra en el ‘reformismo’ 

tanto en el enfrentamiento a la democracia cristiana y la democracia socialista, a los 

reformistas del orden capitalista; formando y acumulando fuerzas en consecuencia en la 

construcción de una identidad de izquierda y de una disidencia socialista al orden 

capitalista, de carácter legítima y legal; 

c) En el ‘frente de la lucha económica’, la lucha se concentra en el esfuerzo por 

otorgarle un carácter a los sectores más desposeídos que se incorporan a esa lucha; es decir, 

ello debe expresarse en la elaboración de un programa socialista para el período y el nuevo 

ciclo histórico, construido a partir de ‘las demandas que del pueblo de Chile’, reclama o 

plantea resolver a partir de una decisión democrática. 
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El desafío que se plantea hoy al conjunto de la izquierda chilena, es la de construir 

una dirección capaz de hacer presente a los sectores más desposeídos y combativos, 

conducir la lucha política, la lucha teórica, la lucha económica, en los términos antes 

definidos.  

Pues sólo en el desarrollo de la lucha de clases en estos tres frentes, comenzará a 

construirse el territorio social, el territorio político, necesario para la formación e 

instalación de una conducción estratégica en la lucha por el socialismo. Esta sólo se 

generará a partir de la creación de condiciones crecientemente democráticas, como 

consecuencia de la derrota del pinochetismo y el jarpismo, de la dictadura militar y de la 

hegemonía despótica de la burguesía. 

 

V. La lucha política en el periodo. 

La lucha política en está etapa sigue centrada en la meta de avanzar en la derrota 

política y el desarmen militar del pinochetismo, pero se agrega ahora la lucha por derrotar 

políticamente al jarpismo o a la expresión política que adopte el continuismo del régimen 

(Büchi). 

1. La lucha política pasa, en la coyuntura, por avanzar en la derrota de la 

territorialidad constitucional pinochetista, es decir, la Constitución de 1980. Esta lucha 

toma la forma actual de la reforma constitucional y el plebiscito y la creación de 

condiciones para abrir un período de refundación constitucional, en el parlamento o en el 

conjunto de la sociedad (Asamblea Constituyente). 

El partido y la izquierda deben convocar a votar apruebo en el plebiscito de julio, 

para iniciar y avanzar en el desarme, en el desmantelamiento de la Constitución de 1980.  

Se trata de iniciar la penetración en la territorialidad constitucional de 1980; para 

comenzar a desmantelarla y empezar la creación de precondiciones para la construcción de 

una nueva territorialidad constitucional. 

Hay que revisar la decisión de la anulación del voto, pues ésta se basa en una aprecia-

ción quizás apresurada, equivocada y parcial del significado de la reforma y el plebiscito, 

de las formas de la lucha política en la actual coyuntura. 

2. La lucha política en la coyuntura tomó también la forma de una lucha contra la 

permanencia de Pinochet en la cabeza del gobierno y en la cabeza del Ejército. Hay que 
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buscar las formas, las tácticas para enfrentar y derrotar el carácter político que la dirección 

pinochetista pretende imponer y mantener en el Ejército y las instituciones armadas. 

Es preciso retomar la lucha por la renuncia de Pinochet, aunque sea solo 

propagandísticamente. 

3. La lucha política pasa también por impulsar y organizar la lucha por el desalojo del 

pinochetismo y el jarpismo, su desplazamiento de los territorios sociales y políticos, de 

todos los territorios institucionales y organizacionales, del conjunto de los frentes de masas 

que se mantienen ocupados todavía por estas fuerzas. 

El desalojo, supone confrontación, rompimiento y destrucción de relaciones sociales, 

de formas de conocimiento y conciencia dominantes, a la vez que exige la construcción de 

una nueva territorialidad, de un nuevo tejido de relaciones y solidaridades. 

Es importante avanzar en la recuperación territorial a lo largo de todo el sistema 

educacional, por ejemplo; universidades, liceos y centros de educación media. 

Un territorio de gran importancia lo constituye los distintas comunas, los municipios, 

los alcaldes; es decir, el poder local, municipal. El pinochetismo no quiere dejar este 

espacio, por el contrario pretende mantenerlo y prolongar su dominio comunal o distrital, 

esto constituye una buena iniciativa en la lucha por el desalojo del Pinochetismo y la 

recuperación de territorios, particularmente si va unido a la exigencia de la renuncia de los 

actuales alcaldes y de elecciones directas del poder municipal. 

 

VI. La lucha electoral. 

En la lucha electoral fuimos partidarios desde un comienzo, del desarrollo de una 

política de izquierda, que se alejara del electoralismo y reformismo político, que diera 

cauce a que las propias masas tomaran en sus manos, la selección de sus delegados o 

representantes al parlamento, como también sostuvimos que la personificación de la 

candidatura presidencial la decidiera un proceso de masas. Se trataba de ir pertrechando a 

las masas de una política en la lucha electoral, que permitiera enfrentar las concepciones 

burguesas de la política, que buscan reemplazar la presencia y actividad política de las 

masas por la construcción de representaciones. 

 

VII. La lucha por tener una expresión propia en el parlamento. 
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Nuestra política en este período y el nuevo ciclo histórico en que está ingresado la 

vida nacional, tiene como uno de sus ejes determinantes, organizar el descontento actual de 

las masas hacia la construcción de una disidencia socialista, de carácter legal y legítima, 

frente al orden capitalista.  

Por eso necesitamos una presencia permanente en la lucha legal y una expresión 

propia en el parlamento y la lucha parlamentaria, una presencia y personificación de la 

izquierda revolucionaria, del mirismo. 

No se nos escapa tampoco, que el carácter proscriptor y excluyente de la constitución 

de 1980, de las leyes política y del sistema electoral binominal, unido a las tácticas 

proscriptoras de la propia DC y a la falta de autonomía de la política electoral de la 

izquierda; lleva a la situación de que el movimiento popular y la izquierda, están forzadas a 

expresarse, en el próximo período, fundamentalmente, como una fuerza de carácter 

extraparlamentaria. 

Por eso mismo, es preciso que la izquierda lleve a algunos de sus mejores hombres a 

la tribuna parlamentaria. 

Nosotros fuimos partidarios desde el inicio de los precandidatos de izquierda y de la 

opción de una lista de izquierda que abarcara desde el PPD, pasando por el PV, PH, al 

PAIS, como también de la incorporación real de las masas en la construcción de 

candidaturas del pueblo. 

El partido y sus cuadros, se constituyen a lo largo de estos meses, en el destacamento 

más leal y más lúcido en relación a la implementación justa y correcta de una política 

electoral de izquierda. A pesar del electoralismo y los pactos dominantes, pudieron 

comenzar a desarrollarse iniciativas y una actividad de masas, que traspasó el encierro de 

los partidos en relación a las candidaturas. Nuestros militantes demostraron objetivamente 

una profunda comprensión de la adecuación al momento político y lograron con sus pocas 

fuerzas, demostrar que es posible superar las barreras y obstáculos que el reformismo 

electoral intentó hegemonizar. 

En la situación actual, cuando se llega a la fase de la integración de listas, de los 

acuerdos y pactos electorales, se impone la lógica de la polarización electoral y los 

acuerdos y pactos de listas PAIS. El partido tendrá que asumir esos compromisos y 

continuar solo con los candidatos acordados en común con la izquierda. Sin embargo, el 
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trabajo de los pre-candidatos debe proyectarse, hacia el trabajo político y político electoral 

que debemos desarrollar de aquí a diciembre. Este trabajo debe dejar a una masa 

organizada y crecientemente autónoma, estructurándola en comités de bases por las 

demandas populares y la lucha por los candidatos del pueblo 

En este sentido, nuestra política electoral, no debe quedar restringida a los candidatos 

propios, sino que debe expresarse como una política global que trata de incidir en el 

proceso electoral y buscar constituir un tipo de proceso político electoral, que incorpore 

cada vez en forma ampliada a las masas a la movilización política. 

Nosotros apoyaremos un tipo de proceso político electoral y de candidaturas, que se 

solidaricen con la legalidad y legitimidad de una disidencia socialista, que apoyen la 

construcción de una identidad de izquierda, que favorezcan la construcción de un programa 

socialista a partir de la articulación de las demandas que el pueblo hace al nuevo orden 

democrático; que contribuyan a construir y legitimar la demanda comunal, provincial y 

regional, con todos aquellos que solidaricen con el derecho legítimo de quienes disienten 

del orden capitalista, a levantar una estrategia de lucha por el poder, en las condiciones del 

Chile actual. 

 

VIII. La lucha contra el continuismo dictatorial y las elecciones presidenciales. 

Nuestra estrategia de lucha por el poder, se apoya en una concepción que postula la 

necesidad de ir derrotando al enemigo de clases en una secuencia; en cada período nos 

concentramos en derrotar a los sectores más reaccionarios. 

Hacia la próxima confrontación política de diciembre de 1989, el conjunto de la 

sociedad chilena, comenzara a alinearse en dos grandes campos que prolongan el SI y el 

NO, el primero bajo la forma del campo del continuismo dictatorial y el segundo como el 

campo del cambio y de la refundación democrática. 

En esta polaridad y enfrentamiento, esta claro quien personifica al enemigo principal; 

el continuismo dictatorial. Este expresa en definitiva, el intento de prolongar la dictadura de 

la burguesía bajo el ejercicio de sus cuadros armados, como una dictadura de la hegemonía 

política despótica de la burguesía más reaccionaria de Chile. 

Esto define nuestra política de alianzas en el período. Las fuerzas del campo popular, 

de la izquierda histórica y revolucionaria, establecen una alianza implícita o de hecho con 
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la burguesía más progresista que se enfrenta y toman capacidad de derrotar la alternativa 

presidencial y de gobierno del continuismo pinochetista. Se trata de impedir que los 

sectores más reaccionarios asuman el control del Ejecutivo en el período de transición. 

Nuestra política, en las elecciones presidenciales, se define en función de la necesidad 

de derrotar al sector mas reaccionario de la burguesía que intente mantener el control del 

poder ejecutivo, en las condiciones concretas que se libra hoy la lucha política de clases. 

Esa tarea solo se puede cumplir concentrando todas las fuerzas en una candidatura única. 

Dado el dominio y hegemonía que ejerce la burguesía de centro en la oposición política al 

régimen, el candidato presidencial resultara un hombre de sus filas. 

Nosotros llamaremos a derrotar al candidato del continuismo y a votar por el 

candidato único de la oposición. Pero establecemos nuestra distancia y nuestra crítica a 

quien personifica la candidatura presidencial única de la oposición; Patricio Aylwin. 

En relación a la coalición gobernante, los 17 partidos de la concertación democrática, 

su programa de gobierno y el gobierno suprapartidario futuro; nuestra política será definida 

a partir de la determinación del carácter de clases de ese gobierno, su programa y su 

política. 

En ese sentido, nuestra relación con la coalición gobernante y el gobierno de 

transición de 4 años, estará determinada por nuestra política de alianzas y nuestra política 

de creciente autonomía política en relación a la burguesía. En concreto, estableceremos una 

alianza con el gobierno y la coalición gobernante en todo lo que se oponga a la 

prolongación y profundice la lucha contra el pinochetismo, el continuismo, contra la 

sobrevivencia del militarismo, es decir, en la lucha por resolver los problemas militares de 

la lucha democrática. 

Pero, simultáneamente reclamaremos con fuerza, de la alianza política gobernante y 

de su gobierno, el respeto a nuestra existencia legítima y legal como disidencia al orden 

capitalista, como expresión política que lucha leal y solidariamente por reconstruir un orden 

democrático que no sea propiedad exclusivamente de la hegemonía política de la burguesía, 

sino de todas las clases presentes en el orden social capitalista. Se trata de un programa que 

lucha por fundar un orden social nuevo, basado en una democracia sin capitalismo. 

Nosotros tenemos derecho a exigir que se respete nuestra identidad de izquierda, 

nuestra identidad socialista y anticapitalista, que se respete nuestra decisión de construir un 
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programa socialista para el Chile del fin del siglo XX y comienzos del nuevo milenio, a 

partir de las demandas que el pueblo hace tanto al orden democrático en construcción, 

como a la historia de Chile. 

 

IX. Elementos auxiliares a la táctica electoral. 

El partido debiera unificar su política electoral, su plan político en este campo, sus 

métodos de trabajo, la propaganda y consignas. 

En este sentido, nos parecen centrales vincular el trabajo electoral a la construcción 

de una demanda de Chile, nuestro programa para el nuevo período. Esto es una demanda 

programática que se construye en los distintos frentes; salud, educación, vivienda, FF.AA., 

juventud, mujeres, trabajadores del campo, trabajadores urbanos, etc. Paralelamente se 

apela a los electores para que establezcan sus desmandas hacia el gobierno de concertación, 

hacia el candidato presidencial y los candidatos parlamentarios.  

Se pueden establecen mesas para recoger las demandas del pueblo, se efectúan 

reuniones, asambleas por frente, sectores de trabajo, comunas, poblaciones, 

establecimientos educacionales, etc. Crear columnas en periódicos y revistas, se abren 

programas radiales, se comienzan a editar un periódico mural que se llame la demanda del 

pueblo de Chile. Se hacen llegar estas demandas a los candidatos, se les pide respuesta, se 

organizan debates público, etc. Este proceso de construir la demanda de Chile, se debe ligar 

a crear comités de bases por la demanda de Chile, que a la vez van haciendo trabajo 

electoral. Con este proceso de movilización y la demanda que va tomando forma, se 

continua interpelando a los candidatos y se comienza a interpelar al candidato presidencial 

único. La propaganda del partido debe unificarse. Se sugiere lo siguiente: 

- Construir consignas centrales y permanentes hasta marzo de 1989, en torno a la idea 

de reconstruir una identidad de izquierda. 

El pueblo de Chile tiene su corazón a la izquierda. 

El corazón del pueblo está en la izquierda. 

Chile tiene el Corazón en la izquierda. 

El derecho al futuro está en la izquierda. 

El MIR está en el corazón del pueblo. 
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En relación a las elecciones parlamentarias y presidenciales establecer la siguiente 

consigna central:  

A derrotar la dictadura y el continuismo. 

A construir la demanda del pueblo. 

A construir una democracia para todos. 

 

En relación al plebiscito: 

¡NO a la Constitución de 1980! 

Avancemos en la derrota y el desmantelamiento de la Constitución de 1980. 

 

X. La lucha teórica o lucha por la conducción de las masas. 

Decíamos que el frente de la lucha teórica, que esta vinculado a la lucha por la direc-

ción de las masas, a las formas de conocimiento y conciencia dominantes, nos remite en el 

período y coyuntura, a la confrontación con la socialdemocracia cristiana y socialista. 

Se trata de definir las formas en como, de un lado, obstaculizamos el avance de la 

conciencia y hegemonía democrático burguesa en el seno de las masas, de otro, como 

logramos producir crisis de la conciencia burguesa, de la conciencia dominante. 

Esta lucha está ligada al proceso de recuperación de territorios y construcción de 

nuevos territorios, por parte de la izquierda y del movimiento popular.  

Solo construyendo y reconstruyendo las relaciones de clases, las relaciones de 

solidaridad, cooperación, respeto mutuo en el seno de los asalariados, de los campesinos, 

solo restableciendo las articulaciones que siempre están mediada por los cuadros orgánicos, 

entre obreros y campesinos, podrá recuperarse la alianza obrero-campesina y su fuerza 

determinante en la historia nacional. 

La lucha teórica en el período, esta ligada también a la tarea de construir y reconstruir 

una identidad de izquierda.  

En Chile existe una historia social y una cultura de izquierda, ella se identifica con el 

desarrollo, la desconformidad, con la existencia del orden capitalista, con la lucha por una 

democracia sin capitalismo, es decir con el anticapitalismo, con el socialismo. 

Esta identidad de izquierda, en que las masas puedan reconocerse o asumir sus 

orientaciones, es realidad un término de dirección política, un esfuerzo por otorgar una 
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vección, una conducción a la lucha de clases, que es distinta y enfrentada a la formas de 

dirección dominantes. Lo que domina hoy la historia de Chile son las alternativas 

capitalista de dirección del capitalismo. 

La construcción de esta identidad de izquierda, no sólo exige la recuperación de la 

historia social y cultural del pueblo de Chile, como una historia de izquierda, sino también 

la defensa del derecho a la existencia política, legal y abierta, de una disidencia socialista 

en el orden capitalista local, el levantamiento de un programa socialista en la lucha 

democrática, la definición de una estrategia real de la lucha por el poder en las condiciones 

presentes. 

Construir y reconstruir esa identidad de izquierda es la tarea más urgente en el campo 

de la lucha teórica, en la actualidad. 

Esa identidad debe partir del reconocimiento de la existencia de una diversidad y 

pluralidad de destacamentos políticos y armados, ello alude a la historia de Chile, a la 

historia de izquierda de la historia social de Chile.  

Por eso, la identidad que se construye no debe excluir a nadie, sino por el contrario 

integrar y articular en una historia, una memoria, una política y un proyecto común a todas 

las formaciones y destacamentos, incluidos los que comienzan a expresar la crisis de la 

conciencia burguesa. 

 

XI. La lucha económica. 

En la sociedad chilena hay una sorda lucha social, una lucha económica creciente que 

se está desplegando en forma atomizada y dispersa, muchas de esas luchas son derrotadas 

en su aislamiento. 

Al mismo tiempo, existe y se desarrolla en la totalidad de los sectores del pueblo, de 

los sectores populares, una demanda económica-social largamente contenida. 

El programa de gobierno de los 17 partidos por la Concertación democrática, se 

plantea también una política de contención y regulación de las demanda social postergadas. 

Todo este señala la necesidad de no dejar la lucha económica sin dirección y buscar 

otorgarle un carácter de clase a esa lucha. La lucha económica si coincide con un carácter 

de clase favorable, es también un elemento en la confrontación con la socialdemocracia y 

un factor en la lucha por la dirección de las masas. 
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No se trata de generalizar la lucha económica contra toda la burguesía, sino de luchar 

por organizar y dar una dirección al conjunto de la luchas económicas dispersas, 

atomizadas, que se libran en distintos territorios. El propósito es que estas vayan 

asumiendo, crecientemente, un carácter de clase favorable, es decir que se superen las 

formas del ‘encierro corporativo’, que esas luchas se articulen en la formación y 

desplazamiento de la alianza de clases que se está construyendo hoy, y que hay que hacer 

triunfar en el período y de la alianza de clases pensada y deseada en nuestro proyecto 

revolucionario. 

Otorgarle un carácter de clases a la lucha económica-corporativa, esta ligado a la 

lucha por el desalojo territorial del pinochetismo-jarpismo, a la construcción de nuevos 

territorios, y sobre todo, a la construcción de un programa socialista a partir de la demanda 

del pueblo de Chile. 

La Construcción de este programa, debe ser el producto de un proceso efectivo de 

movilización política e ideológica de las masas populares, se trata de utilizar los 

mecanismos de la democracia que se reconstruye, para establecer en conjunto, desde abajo 

y con la participación más amplia, las decisiones que afectan a todos. 

Impulsar la construcción de un programa de lucha contra la pobreza y extrema 

pobreza. 

Establecer el programa de demandas de la juventud chilena, o un programa para los 

trabajadores del campo, son algunos ejes principales en que podría centrarse el esfuerzo de 

movilización y de construcción programática del partido. 

El debate y construcción de un programa militar de la reconstrucción democrática, 

como el debate acerca del programa de refundación del orden político, del Estado Nación 

constituyen también otros elementos de este programa de luchas. 

El partido debe hacer un esfuerzo especial al diseño de una estrategia de lucha por el 

poder en el período y a las bases generales de un programa socialista en condiciones de 

reconstrucción y ampliación democrática. Esto requiere un trabajo de reflexión, de 

investigación, de creación. 

 

XII. El partido.  

El MIR como destacamento, en el período, sigue luchando por superar las 
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limitaciones histórico-sociales, culturales, que redujeron su capacidad de dirección y 

acción.  

 Hoy día, el MIR vive una proceso complejísimo; de reconstrucción y refundación, 

que lo lleva, por una parte, a recuperar en sus concepciones y en la práctica histórica, el 

reconocimiento del rol determinante de las masas en la lucha política, en la acción 

revolucionaria. Por otra parte, su estructura, su cuerpo partidario, antes cerrado y lejano de 

las formas reales e inmediatas de la lucha de clases, hoy es penetrado por las 

contradicciones de la sociedad y de la izquierda. Esto provoca una especie de gran trastorno 

interno y una aparente desorden, dispersión. Pero eso es solo la apariencia. 

2. En el campo del esfuerzo por la dirección de la lucha de clases, este aparente 

desorden se refleja como la existencia de un orden de la táctica o de las tácticas, pero la 

ausencia de un orden estratégico, que permita articular, acumular cada esfuerzo parcial, 

cada resolución y confrontación táctica correcta en una estrategia de lucha por el poder.  

3. De todos modos, el MIR, es el destacamento que más ha avanzado en la coyuntura 

en el reconocimiento, la descripción y análisis de las condiciones reales en que se esta 

librando la lucha de clases, en el reconocimiento de su propia situación como partido y del 

estado general de los destacamentos de izquierda. Esto ha sentado las bases para el diseño 

de políticas y la selección de tácticas que tiene mayor correspondencia con los problemas 

reales de dirección de la lucha de clases que plantea la situación actual. 

4. En este sentido debe reconocerse el gran esfuerzo teórico y práctico efectuado por 

el MIR en la coyuntura, por dotar a las masas y a la izquierda de una política que 

manteniendo la política de alianzas del período, la alianza con la burguesía democrática, 

permitiera a la vez el desarrollo creciente de una política autónoma de la concepción y 

determinación burguesa de la política. 

El esfuerzo por definir y llevar a la práctica una política legal -PAIS- y electoral -

precandidatos, listas de izquierdas- que expresen la autonomía política del movimiento 

popular, así lo testimonian. 

5. El próximo avance del MIR, pasa por el reconocimiento del carácter refundacional 

del orden político chileno y el estado de refundación de la propia izquierda, del propio 

MIR. 

El gran desafío, es construir una nueva identidad de izquierda, una disidencia al orden 
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social capitalista, que sea legal y legítima a los ojos de Chile y el mundo; un programa y 

una concepción del socialismo en los umbrales del siglo XXI, una estrategia de lucha por el 

poder en una sociedad con un fuerte desarrollo y expansión de las relaciones sociales de 

carácter capitalista. 
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Documento IX. La lucha por infringir una tercera derrota de envergadura del 

pinochetismo. 

[Resumen del borrador de Estrategia, preparado por la Comisión Política para el 

Pleno Ampliado del MIR de noviembre de 1989]  

 

I. Introducción.  

1. La lucha política en el seno de la burguesía, con posterioridad del plebiscito del 5 

de octubre de 1988, se concentró en el esfuerzo de la mayoría de la burguesía, por imponer 

a la fracción de la burguesía económica, política y militar, que reconoce su identidad en el 

bonapartismo pinochetista, su decisión de dejar atrás la subordinación de la sociedad a una 

hegemonía de carácter militar. 

2. Este es el hecho que permite entender el curso y desarrollo real de la lucha política 

de clases post-plebiscito y a lo largo del año 1989. 

El triunfo del NO en el plebiscito, significó la derrota de una de las tácticas del 

bonapartismo pinochetista y el inicio del proceso de su derrota política y desarme militar. 

La estrategia pinochetista tuvo su centro de gravedad en la defensa de la Constitución 

de 1980, la que a su vez se sustentaba hasta el 5 de octubre, en un consenso político que le 

otorgaba a las FF.AA. el derecho a establecer una hegemonía militar sobre la sociedad. 

En el plebiscito se votó en realidad si había o no consenso con esa dirección política y 

su prolongación; como no la hubo, el paso siguiente llevó inevitablemente a la búsqueda de 

un nuevo acuerdo político en el seno de la burguesía. 

La construcción de este nuevo acuerdo tomó la forma de lucha por la reforma 

constitucional. El bonapartismo pinochetista, siguió obstaculizando la construcción de un 

nuevo término de unidad política e institucional, en el seno de la clase dominante chilena. 

Para vencer la resistencia del bonapartismo pinochetista, a lo que desde el 5 de octubre fue 

la decisión de la mayoría de Chile; el término inmediato del régimen de dictadura militar y 

la renuncia de Pinochet, el establecimiento de un nuevo acuerdo político-constitucional en 

la sociedad, era necesaria la formación y acumulación de fuerza política y militar, de 

mucho mayor envergadura que la que se disponía hacia fines del año 1988.  

3. El campo político del NO y la Concertación por la Democracia que le sucedió 

como expresión política, luego del plebiscito, no solo licenció a las masas de la lucha 
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política, sino que también fue dejando de lado la lucha frontal e inmediata contra el 

pinochetismo. El enemigo principal pareció esfumarse de la escena política. 

4. Así, entre octubre y marzo, las metas de la lucha política opositora fueron des-

plazando sus demandas, desde la exigencia del término inmediato del gobierno militar y la 

renuncia de Pinochet, al terreno de la reforma constitucional primero, la reforma de las 

leyes electorales después, para volver luego a insistir en una reforma limitada de la 

constitución y la leyes políticas. En este ir y venir, la Concertación por la Democracia 

pareció inclinarse finalmente por dejar de lado la demanda de las reformas inmediatas, 

postergándolas para después de diciembre, a fin de pasar a concentrarse en la construcción 

de representaciones y en la lucha electoral. 

5. En abril se produjo un importante acuerdo político entre RN y la Concertación 

Democrática, que se tradujo en un proyecto concreto de reforma de la Constitución de 

1980. A fines de mayo, el gobierno a través del ministro del interior, hizo pública una 

propuesta de reforma constitucional, la que fue cuestionada por RN, pero aceptada por los 

otros partidos del régimen y rechazada abiertamente por la concertación y el PAIS. Ante tal 

situación Pinochet dio por cancelada la posibilidad de introducir reformas a la carta 

fundamental. Sin embargo, el 13 de mayo el Ministro Cáceres anunció la disposición del 

gobierno a reanudar las conversaciones con los partidos políticos, para ‘modificar y mejorar 

la Constitución’. Así, el 1 de junio Pinochet anunció que se había logrado el consenso 

necesario entre el gobierno y la oposición para perfeccionar el texto de la Constitución de 

1980. 

6. ¿Qué había pasado? ¿Qué indica el hecho de la reforma constitucional? ¿Es un 

nuevo engaño del pinochetismo? ¿Constituye una maniobra del jarpismo, expresa la 

capitulación de la DC y la Concertación por la Democracia? o ¿Es un indicador claro de 

una derrota política del pinochetismo? 

Como sabemos, la esencia de la estrategia pinochetista consistía en la defensa irres-

tricta de la Constitución de 1980, en su esfuerzo por prolongar la hegemonía militar sobre 

la sociedad. Por eso Pinochet después del 5 de octubre, señaló como piedras angulares de 

su plan político: 

- La defensa de la Constitución de 1980, entendida como un todo armónico que no 

admitía modificaciones o reformas que pudieran afectar su esencia. 
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- Defensa del carácter político y no solo militar de las FF.AA., en el orden 

constitucional actual y futuro; en otras palabras, mantención de una hegemonía militar 

sobre el orden político. 

- Exclusión constitucional de toda expresión política de la alianza de clases que 

expresa a los sectores populares (artículo 8vo). 

Es claro que después del 5 de octubre, el pinochetismo se negó en forma reiterada a 

aceptar la posibilidad de la reforma, cuando ésta finalmente se produce ¿significa una 

pérdida, una mantención o una recuperación territorial para el pinochetismo y los otros 

actores? 

Objetivamente hablando, la reforma implica una pérdida importante, sustantiva, de la 

territorialidad constitucional que el bonapartismo pinochetista plasmó en la Constitución de 

1980. Comienza el cambio de un orden político que implicaba la consagración legal y 

constitucional de un estado de guerra permanente, de la hegemonía militar sobre la 

sociedad, del carácter político de las FF.AA., de la exclusión política de los sectores 

populares. 

Para la burguesía opositora y la burguesía disidente, significó el comienzo de la 

recuperación y reconstrucción del territorio de una dictadura de la hegemonía política 

burguesa; para el campo popular y la izquierda, el inicio de la recuperación de su derecho a 

existir legal y legítimamente en el nuevo orden político. 

Pero el acuerdo político establecido implica por sobre todo una fórmula que posibilita 

a futuro la reforma de la Constitución, es decir que confiere al parlamento que se elija un 

carácter constituyente. Por eso la reforma actual, debe ser entendida como una reforma no 

terminal, sino más bien como el instrumento que crea la posibilidad, las precondiciones, de 

la reformabilidad futura de la carta fundamental. 

7. Lo que no se percibió con claridad, a lo largo de 1989, es que después del 5 de 

octubre, la crisis de la dirección política del régimen dictatorial militar se amplio y se hizo 

presente aún en el gobierno del régimen: ello se expresó en el cambio de gabinete, el 

carácter y rol que pasa a jugar el ministro del Interior. 

En la medida que la oposición, la Concertación por la Democracia, dejo de impulsar y 

encabezar la lucha directa e inmediata contra Pinochet, mientras la izquierda tampoco 
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asumía la decisión de hacerse presente en la dirección de la fuerza social opositora y las 

masas fueron excluidas de la lucha política, la lucha política contra el pinochetismo 

bonapartista, es decir contra la prolongación de la dictadura militar de la burguesía, se 

trasladó al interior del propio régimen y el gobierno del régimen. 

En el período que media entre el 5 de octubre y el acuerdo de reforma constitucional 

de junio, RN, el jarpismo, el transformismo, se constituye en los hechos, en el contendor 

principal del pinochetismo en su esfuerzo de prolongar la dictadura militar de la burguesía. 

La disidencia política y militar del régimen, reclamó en su confrontación al pino-

chetismo, la presencia del resto de la sociedad y paso, bajo su iniciativa, a constituir en la 

alianza del jarpismo-aylwinismo, la fuerza con mayor capacidad de iniciativa, decisión y 

determinación en la etapa. 

Es esa alianza de clases en sus expresiones políticas y militares, la que crea las 

condiciones para imponer al bonapartismo pinochetista la decisión de la reforma, sin llegar 

a una confrontación por las armas. Esta alianza ofrece al pinochetismo una tregua y un 

espacio de existencia política en la concertación burguesa, a condición que acepte abrir 

paso a la transición hacia el desarrollo del carácter político de la dictadura de la hegemonía 

política burguesa. 

Esto es así, porque el jarpismo es el que mantiene la iniciativa, cuando el acuerdo de 

reforma constitucional entre RN-DC, apoyado por la concertación y el PAIS, que 

garantizaba condiciones favorables de reformabilidad constitucional al nuevo parlamento, 

es neutralizado, bloqueado, dada la capacidad de veto del Ejército. 

8. La lucha por la ampliación de la derrota política del pinochetismo y de su desarme 

militar, estuvo paradójicamente centrada en la iniciativa del jarpismo y en el avance del 

proceso de concertación burguesa que tuvo lugar en estos meses. El papel del jarpismo 

deviene de su mayor capacidad de interlocución con las FF.AA. 

Fue el jarpismo el que sumó al conjunto de la disidencia del NO, al aylwinismo y por 

extensión a la concertación democrática, es decir a la mayoría de la sociedad, en una táctica 

de confrontación -concertación con el pinochetismo, que dio por resultado un creciente 

aislamiento político y el debilitamiento de su capacidad de determinación y decisión en el 

terreno militar. Esto es lo que permite imponer al bonapartismo pinochetista la reforma de 

la constitución de 1980, aunque con un perfil mucho más bajo que el acuerdo inicial RN-
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DC-Concertación. 

Jarpa necesitaba la reforma constitucional como única forma de consagrar el pasaje 

de una situación de ejercicio del dominio de la burguesía a través de cuadros militares, 

hacia un dominio ejecutado por los cuadros civiles. Al tiempo que garantizaba que la 

confrontación de diciembre no tuviera un carácter amenazante, de gran drasticidad, puesto 

que el nuevo cuadro político implicaba en realidad, el comienzo o al menos un avance 

significativo, en la reconstrucción de la unidad política de la burguesía. 

Aylwin y la DC, requerían a su turno, urgentemente, de la reforma constitucional, 

pues de lo contrario la alianza de clases en que estaba involucrado, amenazaba con 

quebrarse, desarticularse, dada la situación de ilegalidad de una porción de ella, en virtud 

de la exclusión política promovida por el articulo 8vo. 

La izquierda histórica y revolucionaria, el pueblo necesitaban también de la reforma 

constitucional como forma de mantener la alianza amplia de este período de la lucha de 

clases, que está vinculada a la meta de la derrota política y el desarme militar del 

pinochetismo. Pero por sobre todo, la reforma significaba también, el término de su 

exclusión política, en tanto su existencia era aceptada por la unidad política burguesa e 

impuesta al pinochetismo. 

9. ¿Cuál es el significado de este proceso? ¿En qué medida y grado se ha producido la 

derrota política y desarme militar del bonapartismo pinochetista? ¿Cómo ha avanzado el 

proceso de concertación burguesa y reconstrucción de la unidad política de la burguesía 

como clase? 

El recuento de los hechos político desde octubre de 1988 a la fecha, nos dice que el 

pinochetismo sufrió una serie de derrotas, aunque no todas sus iniciativas fueron 

derrotadas; desde sus intentos de desconocer el resultado del plebiscito e imponer el golpe 

de mano militar, pasando por su esfuerzo de no otorgar existencia legal al PAIS; la 

promoción de la iniciativa de ser el candidato presidencial; y el intento de nominar a su 

sucesor, su rechazo inicial a las leyes electorales y la no aceptación de los pactos, hasta su 

declarada negativa a modificar la Constitución de 1980. En el campo estrictamente militar, 

éste no logró convencer a la Junta de la necesidad y legitimidad de su postulación 

presidencial, tampoco de prolongar el ejercicio de sus cargos por 8 años más, o de cambiar 

antes de 1990 a la totalidad de los actuales comandantes en jefes. 
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En otro ámbito, sufre una importante derrota también, cuando no prospera la iniciati-

va de terminar con la propaganda gratuita en TV para las elecciones parlamentarias, 

presidenciales y en el propio plebiscito de julio. 

Estos eventos, indican que el proyecto y las iniciativas del bonapartismo pinoche-

tistas, como fuerza social expresión de una alianza de clases en gestación, ha sufrido 

derrotas políticas y también derrotas militares, pero no ha sido vencido, ni derrotado 

política y militarmente en un nivel tal, que lo coloque al borde de su aniquilamiento, 

desaparición o dispersión definitivas, de su capacidad de confrontación y de maniobra 

política. 

El proceso de concertación burguesa en el período, implica una tregua hacia el pino-

chetismo y la decisión de comenzar el lento proceso de construcción de un nuevo termino 

de unidad política e institucional en el seno de la clase burguesa. Este nuevo término de 

unidad, se construye en relación al rechazo a la permanencia y prolongación de la dictadura 

burguesa bajo su forma militar y a la decisión de iniciar el tránsito hacia la generación de 

una dictadura de hegemonía política, cuya fórmula institucional aún no ha sido resuelta. 

El avance a la constitución de un nuevo término de unidad política burguesa, emerge 

también, como la alternativa de dirección política de las fuerzas armadas y de orden, 

intentando generar crecientemente una capacidad de desplazar y superar al pinochetismo. 

No obstante, este es un proceso y subsisten disputas y contradicciones en el seno de 

las distintas fracciones burguesas, en relación al carácter de clase del nuevo orden político, 

a la forma institucional en que se expresará la unidad burguesa, al término de dirección 

política de las FF.AA. 

En conclusión la lucha política interburguesa se mueve entre la lucha por crear un 

nuevo término de unidad política de la burguesía (concertación) y la lucha por construir una 

nueva hegemonía, lo que genera una nueva crisis de la unidad política burguesa 

(confrontación). 

10. Hacia julio de 1989 se produce en el país el plebiscito convocado para aprobar o 

rechazar las reformas a la Constitución de 1980, acordada por la concertación burguesa e 

impuesta al pinochetismo. Era claro para un observador común y para un analista no muy 

experimentado, pero sobre todo era claro para las masas, que votar aprobando la reforma 

constitucional era la única forma correcta de votar, pues con esa decisión se prolongaba el 
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proceso de derrota política del pinochetismo iniciada en octubre de 1988. 

¿Debemos examinar la reforma de julio e interrogarnos respecto a quien avanza y 

quien pierde en este período, para eso podemos preguntarnos que territorios ganó o perdió 

el pinochetismo, que territorios ganó la concertación burguesa, cuales la Concertación por 

la Democracia, cuales la Izquierda Histórica y revolucionaria, que territorios ganó o perdió 

el pueblo? 

Si miramos hacia la Constitución de 1980, por más que cerremos los ojos y no 

queramos ver su andamiaje y arquitectura, tendremos que reconocer que la reforma implicó 

una pérdida, clara, objetiva, de la territorialidad constitucional que el pinochetismo 

estableció en 1980. Significó el inició de una pérdida de parte de esa territorialidad que él 

construyó, e impuso al conjunto de la sociedad y a las FF.AA. Significa la pérdida de uno 

de los pilares centrales de su defensa estratégica, ya que este se basa en la defensa 

irrestricta de la Constitución de 1980. Como se sabe, esa Constitución tiene algunos 

elementos centrales: 

- Otorga al orden militar un carácter político, otorga al régimen constitucional chileno 

una hegemonía de carácter militar. 

- Constitucionaliza el Estado de Guerra permanente y no la paz que presupone toda 

Carta Fundamental. 

- Excluye por la vía del artículo octavo una parte de la historia de Chile, de izquierda, 

dejando fuera expresiones políticas del campo popular. 

La reforma inicia el desmantelamiento de estos pilares fundamentales de la 

Constitución de 1980. Esta se logra porque el conjunto de la burguesía se compromete ya 

no a la defensa de la Constitución de 1980, sino que se suma a la burguesía que en 1980 se 

opuso a dicha Constitución. No hay que olvidar que las mismas fracciones de la burguesía 

que se enfrentaron en 1980, se están enfrentando ahora, pero en la situación actual dado los 

cambios en las relaciones de fuerza, la burguesía de Aylwin en alianza con la burguesía de 

Jarpa, imponen a la burguesía pinochetista una reforma limitada. 

Por otra parte, debemos concordar, que la reforma constitucional fue la forma 

principal y fundamental que tomó la lucha política entre octubre de 1988 y julio de 1989. 

Se trata entonces, de no conducir permanentemente a las masas a alternativas políticas 

inexistentes, sino a sumarse a las alternativas que van avanzando en la derrota del enemigo. 
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Si examinamos los resultados del plebiscito tendremos el cuadro siguiente: 

- Universo de votantes inscritos en los registros electorales, 7.566.613; 

- Cantidad de votantes, 7.082.084; 

- Distribución de los votos: 

Apruebo:    6.069.449 

Rechazo :    581.605 

Blancos :    106.747 

Nulos :     324.283 

Es ilustrativo que sectores de la izquierda y de la extrema derecha (AN), coincidieron 

en rechazar la reforma constitucional, sea llamando a rechazar, votar nulo, votar en blanco 

o no votar. 

La lectura y análisis de los resultados del plebiscito, muestran que las metas que se 

plantearon los destacamentos de izquierda que no convocaron a aprobar las reformas, no se 

realizaron. Esto está indicando o reiterando algo que se ha hecho evidente en los últimos 

años. En realidad, existe una ‘estrategia política popular’ que se ha ido imponiendo de facto 

en el desarrollo de la lucha democrática, en su doble carácter de clase. Ahora bien, esa 

estrategia popular, tiende a no coincidir, a distanciarse de las estrategias políticas que 

intentan poner en práctica algunos destacamentos de la izquierda chilena. Esa estrategia 

popular ha demostrado su capacidad para leer correctamente la lucha de clases, librar 

combates exitosos, producir derrotas políticas parciales al enemigo, al tiempo que se viene 

haciendo evidente, que va reclutando a la mayoría de los sectores populares del país. Esa 

estrategia política popular supone una alianza de hecho con la burguesía democrática, que 

va realizando la alianza de clases del período. ¿Pero qué sucede? Algunos destacamentos 

políticos (MIR-PC), que de hecho forman parte de esta alianza de clases y expresan una 

alianza de clases (popular-democrática), se alejan, no participan, de los éxitos tácticos que 

constituye la estrategia popular. En el seno del pueblo, en esa misma medida ellos se anulan 

de toda capacidad para acumular y capitalizar los avances positivos de la lucha 

democrática. 

Ello facilita el camino para que quien capitalice y acumule los éxitos tácticos, sean las 

expresiones políticas que reflejan el carácter de clase dominante en la alianza, es decir, la 

Concertación, en particular, la DC. 
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¿Por qué se produce el ‘error’ del MIR y PC, en julio de 1989? 

Es indudable que este error deviene de la combinación de una falta de comprensión 

del carácter del período de la lucha de clases que se esta viviendo, por un lado, de otro, de 

un cierto principismo que lleva a rechazar, tanto ciertas convocatorias políticas que 

producen otros, como ciertas alianzas política necesarias para hacer avanzar las metas del 

período. Tras todo esto, se esconde una inmadurez política y una falta de asimilación y 

manejo de una concepción estratégica de lucha por el poder. 

 

II. Lucha electoral, lucha parlamentaria, lucha por el gobierno con una estrategia de 

poder. 

1. Podemos iniciar esta sección preguntándonos que tiene que ver, como se articula la 

lucha electoral, la lucha por el parlamento, la lucha por el ejecutivo, con una estrategia de 

poder en el período. Podemos continuar, agregando la pregunta acerca de, que relaciones 

hay, entre construir una identidad de izquierda y luchar por el poder; entre el desarrollo de 

una alianza con la burguesía democrática y la lucha por el poder político en la coyuntura. 

Esto no quiere decir que nuestra lucha se reduzca a la lucha electoral y menos al 

electoralismo. 

2. Convendría comenzar la respuesta, señalando que cualquier estrategia de lucha por 

el poder, esta siempre referida a un período determinado de la lucha de clases. La 

caracterización del período de la lucha de clases nos permite establecer el perfil del 

enemigo, las metas a alcanzar, la alianza de clases, la fuerza social capaz de realizar esas 

metas en relación con el proceso revolucionario. 

El actual período tiene un carácter ascendente que es necesario mantener, prolongar, 

evitando la aparición del momento regresivo. 

Ahora bien, la forma principal que toma la lucha política de clases en el período, es la 

lucha electoral en relación al control, al dominio del parlamento y el ejecutivo. Esta lucha 

política es una lucha de carácter democrático, en que se confrontan 2 grandes fuerzas. El 

continuismo de Büchi, sostenido por la alianza política entre el pinochetismo UDI y el 

jarpismo de Renovación Nacional. 

El aylwinismo sostenido por la alianza política entre la socialdemocracia cristiana y 

socialista más el PAIS(PC-MIR). La tarea, la meta principal del período y de la coyuntura 



 220 

de diciembre es la derrota política y el desarme militar del pinochetismo, junto a la derrota 

político electoral de Büchi y sus candidatos parlamentarios. Es eso lo que permitirá que el 

poder político se vaya trasladando de los sectores más reaccionarios a los menos 

reaccionarios de la burguesía, lo que bloqueara la posibilidad que éste llegue a ser una 

fuerza dominante en el parlamento y el ejecutivo. Solo esto permitirá la prolongación y 

profundización de la lucha democrática. 

Pero nuestra política no se limita a apoyar a la burguesía democrática, ser parte de la 

alianza de clases del período como último invitado, además sin derecho a voz, ni a palabra. 

3. Nuestra estrategia de poder, se basa en la convicción de que el tipo de 

confrontación política que se dio en octubre de 1988 y el que se producirá en diciembre de 

1989, reflejan contradicciones reales y una lucha abierta entre fracciones de la burguesía. 

Esta lucha puede llegar a transformarse en una confrontación frontal hacia el futuro, no en 

lo inmediato, si es sobredeterminada por la acción de las masas en la lucha democrática, 

siempre que ésta asuma un carácter proletario, popular y no se quede detenida en los límites 

de una carácter democrático burgués. 

4. Para que en la confrontación de diciembre la lucha democrática se desarrolle 

efectivamente en su doble carácter de clases, burgués y proletario, y garantice su victoria 

sobre el continuismo, no solo es necesario construir la alianza amplia del período, sino 

también y simultáneamente formar y desarrollar la fuerza propia, dotándola de una 

identidad de izquierda, de una autonomía clara frente a la política democrático-burguesa. 

5. Para lograr todo eso tenemos que participar en la lucha democrática y hacernos 

presente en la lucha político parlamentaria como una alternativa propia, con candidatos 

propios, que perfile con claridad una identidad socialista, una disidencia anticapitalista 

legítima y legal, profundamente solidaria en la reconstrucción del orden democrático. 

Por eso no basta, es preciso garantizar la presencia del MIR en el parlamento, la 

presencia de la izquierda en él. No se puede dejar la construcción del espacio político, de la 

refundación del orden político, librado al dominio de la hegemonía de clase de la burguesía. 

Por eso es necesaria la presencia en el parlamento, para ocupar ese espacio, desde una 

concepción proletaria de la lucha democrática, no se trata simplemente de compartir ese 

ámbito con la burguesía. 

6. Producir poder en el período, es producir confrontaciones políticas exitosas, que 
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nos permitan realizar además ese poder. Para nosotros la fuente del poder está en la 

actividad de las masas, en sus formas de acción y reflexión, unidas a una reflexión radical, 

a la construcción y apropiación de un conocimiento nuevo acerca de su situación, lucha y 

metas. 

7. Si logramos construir hacia diciembre de 1989, en la confrontación político 

electoral, una mayoría histórica excepcional, estaremos configurando una situación inédita, 

inesperada en la sociedad chilena. Más aún, si esa mayoría no son solo masas movilizadas 

electoralmente, sino masas en lucha que se articulan como fuerza social. Si a la 

construcción de esa situación le imprimimos una identidad de izquierda, entonces, 

estaremos construyendo una fuerza social, una alianza política con creciente capacidad de 

iniciativa y determinación en la lucha de clases chilena. 

 

III. El contexto en que se desenvuelve la coyuntura de diciembre. 

1. Luego del triunfo del NO en el plebiscito, la lucha política de clases comienza a 

moverse de manera fluctuante y pendular, en torno a dos ejes de determinación; la 

Concertación burguesa y la confrontación al pinochetismo. 

La aprobación de la reforma constitucional de julio de 1989, marca el inicio efectivo 

de la transición de la dictadura militar hacia la dictadura de la hegemonía política burguesa, 

hacia la constitución de un régimen democrático parlamentario. 

El período de la dictadura militar comienza a cerrarse, sin que el pinochetismo 

bonapartista, sin que los sectores más reaccionarios de la vida nacional, hayan sido 

completamente derrotados políticamente y desarmados militarmente. La alianza de clases y 

la dirección política del campo opositor, no tiene la fuerza y capacidad para resolver los 

problemas militares de la lucha democrática en el período. Estos se prolongan hacia el 

nuevo período y ciclo de la lucha de clases que ya se ha abierto en Chile.  

La alianza de clases del período, que encubre en realidad dos alianzas de clases 

histórica y una tercera como proyecto, ha desarrollado de manera privilegiada el carácter 

político burgués de esa alianza, es decir ha desarrollado una fuerza política que no tiene 

capacidad de derrotar plenamente al pinochetismo. 

Esto quiere decir, que la derrota política y desarmen militar del pinochetismo, 

dependen de que esa alianza de clases se desarrolle como una fuerza social que encierra una 
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dualidad de poder. Esto significa que no solo debe desarrollarse la alianza de clases amplia 

del período, sino también y simultáneamente, o en el interior de la primera, debe ir 

desarrollando la expresión de la autonomía proletaria. Ambas alianzas enfrentan en su 

desarrollo el desafío de diciembre.  

2. Volvamos ahora a caracterizar la coyuntura en curso: el carácter de la 

confrontación electoral de diciembre es distinta al tipo de enfrentamiento de julio de 1989, 

distinto es también el carácter social y político del pueblo. 

 En julio tuvimos en presencia de una concertación burguesa que artículo al campo 

del NO, la disidencia del SI, las que establecieron una tregua con el pinochetismo, 

doblegando su resistencia frente a la negativa de alterar el orden constitucional. 

Hacia diciembre de 1989, avanzamos hacia un tipo de confrontación entre las fuerzas 

que prolongan el campo del NO y las fuerzas que expresan al pinochetismo y al 

continuismo del régimen y gobierno militar. 

3. El carácter social y político del pueblo en octubre y diciembre de 1989, es distinto 

al de julio de 1989. El tipo de situación y de pueblo que se produce en julio de 1989, tiende 

en realidad a resolver los problemas de la unidad política de la burguesía, de su dominio y 

hegemonía sobre el conjunto de la sociedad. Es una alianza de clases más ancha, pero que 

no logra estabilizarse, abrir paso a la formación de un nuevo bloque histórico. 

La alianza de clases que se produce en octubre de 1988, diciembre de 1989, es 

distinta, en realidad produce una escisión de la alianza de clases más amplia, fractura la 

unidad política burguesa, conforma un pueblo con un carácter distinto. 

Ahora bien, el pueblo que se enfrentará al continuismo del régimen en diciembre, 

tiende a producir un tipo de confrontación de mayor drasticidad que en octubre de 1988. La 

burguesía democrática que se enfrentará en las elecciones de diciembre, llegará a ella más 

radicalizada en su confrontación al pinochetismo, aunque no al conjunto de las expresiones 

políticas del régimen. El carácter del pinochetismo y su animadversión al orden democrá-

tico burgués y a la clase política, tienden a llevar las contradicciones y confrontaciones 

inter-burguesas hacia situaciones límites, hacia la amenaza permanente de la guerra civil, 

del golpe de mano militar. Tal es la política que claramente desarrolla hoy el bonapartismo-

pinochetista.  

4. En otras palabras, a medida que se acerca diciembre de 1989 y marzo de 1990, la 
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discusión y confrontación real en el seno de la burguesía se desplaza hacia el debate y la 

resolución de los problemas militares de la lucha democrática, en su doble carácter. El 

pinochetismo insiste en mantener y prolongar el carácter político de las Fuerzas Armadas, 

comienzan a desarrollar su defensa estratégica, mientras busca incidir en que la tendencia 

en la confrontación electoral sea a un cierto equilibrio de fuerzas ligeramente favorable a la 

oposición. Este es el tipo de resultado estratégico que busca el pinochetismo y el 

continuismo dictatorial, porque ese tipo de resultado empantanaría considerablemente el 

proceso de lucha de clases post diciembre, llevaría una pérdida de dinamismo del desarrollo 

estratégico de las fuerzas del campo del No, de la refundación democrática.  

5. En la actualidad hay un confianza peligrosa en el triunfo previsible e inevitable de 

la oposición en las elecciones presidenciales y parlamentarias; sin embargo, lo más 

probable es que el continuismo logre volcar un importante volumen de votos de la 

burguesía y de la pequeña burguesía acomodada, que se alinea en el NO, y que tienda a 

buscar una opción más conservadora apostando a un orden sin Pinochet. Esto solo puede 

ser contrarrestado si convocamos a las masas del pueblo, a la masa política del pueblo, a la 

masa política de izquierda, a la burguesía democrática, al movimiento popular de 

orientación socialista, a la izquierda histórica y revolucionaria, a crear en el proceso 

político electoral y en las urnas una nueva situación de excepcionalidad histórica del pueblo 

chileno, que posibilite el avance futuro de la lucha democrática en su doble carácter social 

burgués y proletario. 

6. De nuevo, en la confrontación de diciembre, el pueblo, las masas populares se 

transforman en la fuerza que determina la confrontación, es decir, ellas deciden quien 

ganará en las elecciones. 

Pero una vez más las masas determinan, pero no tienen capacidad de iniciativa y 

decisión porque han carecido de una dirección política autónoma y de una política propia 

en la lucha política electoral, de carácter parlamentaria y presidencial. 

Esto nuestra, otra vez, la miopía política de una izquierda que no tomo la decisión de 

fortalecer la política propia en el período, sin romper la unidad política del conjunto del 

pueblo, de la alianza amplia, a través de las de pre candidaturas que habrían permitido 

incidir en la dirección del proceso político en curso. 

7. De otra parte, la izquierda histórica y revolucionaria, no ha analizado con 
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suficiente claridad el carácter de la confrontación de diciembre y no ha advertido el carácter 

estratégico que tiene su avance y el avance de las masas sobre el parlamento. En 

consecuencia, no esta trabajando con una política y una táctica adecuada a la situación.  

La izquierda histórica y revolucionaria debe consolidar el avance estratégico logrado 

en esta etapa, en cuanto a su legitimidad frente al conjunto de la sociedad y en relación a la 

legalidad de hecho y de derecho conquistada. No hay que olvidar que frente a esta 

conquista se logró fracturar la unidad burguesa.  

No hay conciencia respecto a que es necesario buscar un tipo de confrontación, que 

transforme la lucha electoral en una lucha política de masas, en lucha por establecer 

delegados del pueblos en el parlamento, por crear una situación de masas en relación al 

ascenso del nuevo gobierno y también una situación de masas en vigilancia sobre el 

pinochetismo y la reacción. Se trata de buscar un resultado electoral que desequilibré la 

fuerza en favor del campo del pueblo, generando condiciones más favorables para que la 

dinámica de la lucha política de clases post-elecciones, este más dominada por la 

confrontación al pinochetismo, que por la tregua, el pacto y la concertación burguesa. (El 

momento regresivo). 

Debemos trabajar en la perspectiva de convocar al conjunto de la izquierda y al 

conjunto del pueblo a construir una mayoría histórica, una mayoría sorprendente, una 

mayoría aplastante, que expresando la soberanía popular indelegable, se convierta en 

garantía y defensa de la lucha democrática, en fuerza moral y material capaz de asegurar la 

derrota política y el desarme militar del pinochetismo y la subordinación de las FF.AA., del 

orden militar, al orden político. 

9. En la coyuntura electoral que va desde ahora a diciembre de 1989 y en la etapa que 

media hasta la asunción del nuevo gobierno, hay que mantener y fortalecer la alianza de 

clases del período y continuar desarrollando la fuerza propia. En este sentido continúan 

siendo centrales las siguientes tareas: construir una identidad de izquierda, dotar al conjunto 

de la izquierda y a todos sus destacamentos de una política y una concepción estratégica de 

lucha por el poder en el período. Debemos buscar prolongar la existencia del país más allá 

de diciembre del siguiente modo: 

- Continuar trabajando en la perspectiva de cambiar el carácter de clase del 

movimiento de masas en presencia, transformar la movilización política de masas 
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impulsada por la burguesía democrática, en lucha de masas contra el pinochetismo y el 

continuismo dictatorial.  

- Teñir el proceso electoral, la construcción de la victoria de las candidaturas 

parlamentarias y de la candidatura presidencial de la oposición, de un carácter de clases 

favorable, de un carácter social que lo inunde con la presencia de los obreros, los 

campesinos y los más pobres del país, con un carácter político en que las banderas del MIR, 

del PC del PS de la IC etc., llenen las calles, caminos, campos, barrios y poblaciones del 

país, copar las fotos de periódicos, revistas y tomas de TV. El proceso político electoral 

debe cobrar crecientemente una identidad de izquierda. Se trata de construir un parlamento 

que no excluya la lucha socialista, sino que la tenga presente. 

- Avanzar en la resolución de los problemas militares de la lucha democrática en su 

doble carácter, burgués y proletario. El principal problema militar de la lucha democrática 

continúa siendo la no derrota política y desarme militar del pinochetismo como dirección 

política del Ejército y sectores más reaccionarios de las FF.AA. y de Orden. La lucha por la 

no permanencia de Pinochet en la Comandancia del Ejército es clave. Hay que promover un 

pronunciamiento de la sociedad civil, organizaciones sociales, gremiales, partidos y 

organizaciones políticas, contra la prolongación de Pinochet en la dirección del Ejército, 

contra el cerco que Pinochet y el militarismo está tendiendo sobre la lucha democrática. 

- Desarrollar correctamente el doble carácter con que se expresaran el movimiento 

popular de izquierda, la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria, en el próximo 

período de la historia de Chile; parlamentariamente y extraparlamentariamente. Para ello es 

fundamental llegar al parlamento con nuestros candidatos y candidatos de izquierda, 

mientras en paralelo, vamos construyendo los líderes de masa, la política de masas y las 

situaciones de masas, que nos permitirán impulsar la acción directa de masas, la lucha 

extraparlamentaria. 

Del mismo modo que la burguesía desarrolla su trabajo político hacia la oficialidad y 

el conjunto de las FF.AA., por la vía de los nexos de clase, lazos familiares, vínculos de 

amistad, etc.; el campo popular, la izquierda deben hacer algo similar, pero sobre todo 

buscar las formas tácticas, para que la lucha por la dirección política de la oficialidad, la 

sub-oficialidad y la tropa se transforme también en una lucha de masas, de creación de 

grandes situaciones y acciones de masas. Concentraciones de masas rodeando cuarteles, 
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buscando el diálogo, el debate, la influencia política sobre la oficialidad, sub-oficialidad y 

tropa, en relación al actual carácter político de las FF.AA. y a la necesidad de su 

democratización. 

El desarrollo de la lucha política de masas en las condiciones actuales, plantea la 

necesidad de reactualizar las tareas de autodefensa de masas y crear las condiciones que 

permitan conducir masas y acciones de masas en la ofensiva táctica. La lucha electoral, el 

trabajo de los candidaturas ofrece condiciones favorables para ello. Pero es necesario 

insistir que este tipo de política de la vanguardia, este tipo de política de masas plantea 

desde su inicio problemas militares que hay que resolver. 

10.- Hasta aquí sólo nos hemos concentrado en la lucha política de clases y la forma 

principal en que se expresa en el período, no hemos hecho referencia a la lucha económica 

y a la lucha teórica. 

La lucha económica en el período aparece muy supeditada a la lucha política, a la 

lucha por el fin de la dictadura, sin embargo, se ha venido incrementando favorecida por el 

clima protector que genera la lucha electoral, la lucha por la sucesión. En este campo 

debemos avanzar hacia intentar organizar y otorgar una dirección al conjunto de las luchas 

económicas dispersas, atomizadas, en los distintos sectores y territorios. Al mismo tiempo 

es preciso convertir las demanda económico-sociales que surgen de los distintos sectores, 

en el programa de la Demanda del Pueblo, una tarea importante en lo inmediato es 

convertir esa demanda en una propuesta programática. En el terreno concreto, debemos 

legitimar, apoyar, encauzar las distintas luchas económico sociales que surjan en la 

coyuntura.  

11. Especial importancia cobra en la coyuntura y en el nuevo período la lucha 

territorial, a nivel de la población, el barrio, los municipios. En este ámbito debemos 

combinar la lucha por las demandas económico-sociales de los diversos grupos y sectores, 

la construcción de las plataformas de demandas comunales o municipales, con la lucha por 

la democratización de las instituciones y poder local; juntas de vecinos, organizaciones 

deportivas, centros de madres, etc., y sobre todo, por las elecciones directa de regidores y 

alcaldes. Simultáneamente debemos ir construyendo desde ya nuestros líderes, nuestros 

tribunos populares locales y comunales. 

12. La lucha teórica está vinculada a la lucha por la conducción de las masas, es una 
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lucha que nos enfrenta a las formas de conciencia y conocimiento dominantes. En la 

coyuntura la lucha teórica se concentra en la disputa por la dirección de las masas, con la 

socialdemocracia cristiana y socialista, en relación a las formas en como luchamos y 

llevamos a cabo la derrota política y el desarme militar del pinochetismo. Nuestro objetivo 

es otorgar a la lucha política un carácter de masas, convertir a las masas en una fuerza con 

capacidad creciente de determinación, es decir, construir un movimiento de masas con un 

carácter de clases favorable. A la socialdemocracia le interesa solo gestar un movimiento 

político de masas de carácter electoral, que pueda ser licenciado apenas termine la elección 

de diciembre. Ahora tenemos que lucha porque no ocurra lo de octubre de 1988, las masas 

no deben ser expropiadas de su victoria. 

La lucha teórica tiene que permitirnos establecer siempre el mejor término de 

conducción de las masas en dos frentes; uno, en la lucha contra el enemigo principal a 

partir de una alianza que hemos establecidos con la burguesía democrática; dos, en la lucha 

dentro de la alianza de clases desarrollando y resolviendo positivamente, las 

contradicciones que esconde esa alianza. 

La lucha teórica en la coyuntura tiene que ver también con la lucha por caracterizar el 

nuevo período y comenzar a construir una estrategia revolucionaria de lucha por el poder en 

la nueva situación. 

13. En el destacamento mirista, algunos de los problemas estratégicos del período y la 

coyuntura electoral, se reflejan en su tendencia recurrente, pero puntual, a retroceder en el 

avance logrado en la construcción de un conocimiento y toma de conciencia acerca del 

carácter de este período de la lucha de clases, del tipo de proceso político y confrontaciones 

que se están produciendo; a dejarse re-atrapar por concepciones estratégicas que no 

permiten plantearse la lucha por el poder en el período. 

La ilustración de esta situación queda registrada en las vacilaciones y errores previos 

al plebiscito; no inscripción, convocatoria vergonzante y de última momento a votar NO, 

convocatoria a anular el voto en el plebiscito de julio, retraso en asumir la política propia en 

la lucha parlamentaria y presidencial, debilidad para asumir públicamente la política del 

partido en relación a la lucha contra el continuismo y a la necesidad de unificar fuerzas en 

el combate por el control del Ejecutivo.  

Un error estratégico capital, en el período y coyuntura es la no comprensión de la 
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importancia estratégica, de las metas inmediatas de nuestra táctica en la lucha electoral-

parlamentaria; debemos penetrar el parlamento, no ceder el espacio parlamentario al 

dominio burgués, esto exige hacer presente en el parlamento la lucha socialista. 

El subjetivismo y izquierdismo que siguen presentes en algunas formas de reflexión y 

de acción del partido, llevo por un tiempo, imperceptiblemente, a sobrevalorar y 

unilaterizar el ámbito de lo extraparlamentario y no valorar en sus justos términos la lucha 

por nuestra presencia en el parlamento. No conquistar una presencia en el parlamento 

significaría para el MIR una derrota con consecuencias graves (para el desarrollo de nuestra 

concepción estratégica). 

Otro error en la coyuntura, esta asentado en la falta de conciencia y valorización 

respecto al avance estratégico que significan tanto la legitimidad que han conquistado el 

MIR y su política frente al conjunto de la oposición, a la masa política de izquierda, a la 

masa política del pueblo, a la mayoría de la sociedad; como la ‘legalidad de hecho y de 

derecho conquistada frente a la política excluyente del pinochetismo-continuismo y la 

Constitución de 1980’. Hay quienes todavía no entienden que esto constituye una conquista 

estratégica, es decir, permite el avance de una estrategia de lucha por el poder. No es una 

concesión de la burguesía para cazarnos en sus redes, para encerrarnos en su dominio, es 

una conquista que tiene un significado directamente inverso; construir una disidencia al 

orden capitalista legítima y legal. 

En lo inmediato en la coyuntura, la táctica partidaria, articulada a nuestra concepción 

de lucha por el poder en período debe volcarse a: 

a) Asegurar la presencia mirista en el parlamento.  

b) Ampliar, extender la presencia de la política del MIR en el proceso político 

electoral, parlamentario y presidencial. El proceso debe teñirse con las banderas de los 

destacamentos miristas y de los que avanzan con el MIR, debe impregnarse de los rostros y 

figuras de nuestros cuadros públicos. 

c) Consolidar y ampliar la legitimidad y la legalidad de hecho y de derecho que 

hemos conquistado. (Instalando nuestros hombres en el parlamento, editando nuestra prensa 

legal, etc.). 

d) Construir una identidad de izquierda de carácter anticapitalista y socialista, 

solidaria con la lucha democrática por refundar el orden político en Chile. 
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e) Avanzar en la construcción de una dirección revolucionaria para el período, 

contribuyendo a dotar a la izquierda, a todos sus destacamentos y a las masas, de una 

concepción de lucha por el poder en el período. 

f) Comenzar a resolver los problemas organizativos de una política revolucionaria, 

trabajando simultáneamente sobre los frentes siguientes:  

- La dirección del partido. 

- La masa política del MIR. 

- Los cuadros y la masa política de izquierda. 

- Los cuadros sociales y la masa política del pueblo. 

Para esto es importante la prensa legal, los distintos órganos de prensa vinculados al 

partido. 

g) Buscar imprimirle a la lucha política electoral, el carácter de una lucha de masas. 

h) Centrar el esfuerzo del trabajo partidario de aquí a marzo, en la lucha 

parlamentaria y en un trabajo directo sobre la masa política de izquierda, la masa partidaria 

de izquierda. Hacer un mapa de que es la masa política de izquierda en cada lugar. 

i) Dotarnos de una política militar para el período; que permita armar de una política 

a los destacamentos armados y pertrechar de una línea militar de los destacamentos 

políticos. 

j) Recuperar la concepción de vanguardia revolucionaria, en esta etapa de la 

construcción del partido; articulando el uso de las ‘técnicas’ o ‘armas’ de la clandestinidad, 

la conspiratividad, la defensa armada, con el uso de la legalidad en el desarrollo de nuestra 

política. 

 

IV. El nuevo periodo y los desafíos estratégicos de la lucha democrática y la lucha 

socialista. 

Consideraremos el período que se abre con los resultados del triunfo político electoral 

del pueblo en diciembre de 1989 y se cierra con las elecciones presidenciales y 

parlamentaria de diciembre de 1993, como un nuevo período del desarrollo de la lucha de 

clases en el país. Ese período supone una secuencia de enfrentamientos de distinto tipo y 

envergadura; diciembre de 1989, elecciones presidenciales y parlamentaria, marzo de 1990 

asunción del Gobierno democrático de transición, aquí lo central será la defensa de la 
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victoria democrático y popular del pueblo y garantía de acceso al poder de la coalición 

triunfante, conformación y composición del gobierno (carácter social y político de éste). 

Luego entre marzo de 1990 y diciembre de 1993 se produce otra secuencia de 

confrontaciones cuyo eje principal será siempre la lucha contra el bonapartismo 

pinochetista y su herencia, la lucha por su derrota política y desarme militar completo; la 

lucha por la reforma o refundación constitucional, la lucha por un parlamento totalmente 

elegido, por el desalojo del bonapartismo pinochetista del sistema institucional, del 

conjunto de territorios que mantiene ocupados. Otra serie de enfrentamientos están 

referidos a la lucha por la democratización del poder local, del poder municipal, elecciones 

directas de alcaldes y regidores, a la lucha por la democratización del conjunto del sistema 

de instituciones sociales y política (educación, salud, trabajo, parlamento, justicia, FF.AA., 

etc.), a la lucha por las demandas económico-sociales de las masas (lucha económica y 

social),a luchar por imprimir uno u otro carácter de clase al proceso de refundación política 

y reconstrucción del orden democrático en Chile. Por fin a la lucha político electoral por los 

candidatos parlamentarios y presidencial en diciembre de 1993. 

Todas estas confrontaciones estarán cruzadas por la lucha permanente por ganar la 

dirección de las masas y del conjunto del proceso social. Este será un período de intenso 

desarrollo de la lucha de clases en sus tres frentes, político, económico, teórico. Será un 

período de intensa movilización política, en que la burguesía intentará casi 

permanentemente evitar la presencia de masas en la lucha política, buscando una lucha 

entre partidos o representaciones, mientras el movimiento popular, la izquierda histórica y 

revolucionaria intentarán desarrollar el carácter de masas de la lucha política. 

Será igualmente un período en que la lucha por la reforma del orden político, social, 

económico será lo dominante, esto obliga a un esfuerzo de articulación estratégica entre 

reforma y revolución. 

 

V. Carácter general de las confrontaciones entre diciembre de 1989 y marzo de 1990. 

Para los fines de exposición, análisis y sugerencia tácticas vinculadas a una 

concepción estratégica de lucha por el poder en el período, estudiaremos primero la etapa 

que comprenda entre diciembre de 1989 y marzo de 1990. 

Esta etapa estará fuertemente determinada tanto por la forma en como las fuerzas del 
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continuismo, cuya cabeza es Büchi, y las fuerzas de la reconstrucción o refundación 

democrática, cuyo vértice es Aylwin, lleguen a la confrontación de diciembre, como por los 

resultados que logren imprimirle a esta. 

Si se logra construir en diciembre una mayoría inédita, aplastante, si la movilización 

política de las masas se transforma en lucha política de masas, si el carácter de clases del 

movimiento político que constituye el triunfo electoral no asume solo un carácter 

democrático-burgués, sino también popular-democrático, entonces, el post 14 de diciembre 

podrá ser distinto al post octubre de 1988. Es decir podrá estar signado por la confrontación 

al pinochetismo, por el avance en su derrota política y desarme militar, entonces estará 

marcado por la creciente presencia de masas en la escena política, de lo contrario lo que 

primará será el licenciamiento de las masas, la búsqueda de la concertación, de la cesión de 

posiciones. 

Si la presencia de masas se reduce a la movilización político por el voto, no se logra 

una mayoría histórica, que permita no excluir del parlamento y del gobierno la presencia 

socialista, el carácter social de los de abajo, entonces, el post 14 de diciembre será muchos 

más difícil. El triunfo electoral será precario y la amenaza del bonapartismo pinochetista 

permanente, a fin de condicionar al máximo el ascenso al gobierno de las fuerzas 

triunfantes. Para eso, desde nuestra perspectiva estratégica, tenemos que luchar lealmente al 

lado de la burguesía democrática a la cual estamos objetivamente aliados en esta 

confrontación y en el período, para lograr una victoria aplastante en las urnas, para 

constituir una mayoría social y política excepcional. 

Tenemos que luchar por asegurar que el movimiento político de masas que se está 

generando, llegue al 14 de diciembre con un carácter social y político que le permita 

perdurar en el tiempo, que le otorgue autonomía. 

Desde ya, debemos asumir la lucha por el término inmediato del gobierno militar 

después del 14 de diciembre, por la renuncia de Pinochet a la presidencia de la República y 

a la comandancia en jefe del Ejército. 

Debemos orientar la actividad de las masas hacia la vigilancia revolucionaria sobre el 

bonapartismo-pinochetista, la defensa del triunfo democrático entendida como profundizar 

la derrota política y el desarme militar de éste. 

Paralelamente es necesario orientar la actividad de las masas en torno a iniciativa 
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política que permitan incidir en la conducta del nuevo gobierno, en la concertación 

democrática y en la IU-PAIS. 

Debemos impedir que sea la burguesía democrática quien se apropie y monopolice la 

victoria del 14 de diciembre. 

Debemos convertir el 14 de diciembre y los días siguientes en una fiesta nacional por 

el fin de la dictadura militar, y en jornadas de solidaridad con los combatientes, con los 

presos políticos, con las familias de los desaparecidos, con todos los caídos. 

Debemos asumir el acceso al gobierno, como una victoria de la lucha democrática en 

su doble carácter burgués y popular, convertirla por tanto en un evento cuyo carácter no lo 

decida y defina solo la burguesía democrática, sino también, las masas, el pueblo, la 

izquierda. Allí deberían estar Gorbachov, Fidel, Daniel Ortega, los revolucionarios 

Salvadoreños, Los Tupamaros, el FSLN, el PT, los PCs de América Latina entre muchos 

otros. 

VI. Carácter general del periodo 1990-1993. 

El nuevo período mantendrá inicialmente su carácter progresivo, en tanto el poder 

saldrá de las manos de los sectores más regresivos y militaristas y pasará a ser detentado 

por una alianza entre la burguesía democrática y un movimiento popular democrático. 

El carácter ascendente de la lucha de clases, se moverá pendularmente entre la 

tendencia a la desaceleración y a la tendencia al mantenimiento del ascenso. Eso dependerá 

de los siguientes factores: 

- La búsqueda constante por la burguesía democrática de la concertación burguesa, 

como de la conciliación burguesa para incorporar al bonapartismo pinochetista a la 

construcción de un nuevo bloque histórico (momento de desaceleración o regresión). 

- El movimiento cíclico hacia la confrontación burguesa, determinado por la 

competencia capitalista, las contradicciones con el bonapartismo pinochetista y sectores 

más reaccionarios de la vida nacional (mantenimiento del ascenso). 

- El carácter de clase que vaya tomando el movimiento de masas en el período, su 

composición social y su carácter político, junto al carácter que asuma la lucha política de 

clases. La lucha entre representaciones, o la lucha de masas de carácter político (momento 

del ascenso, aceleración, progresión). El cerco militar permanente tendido sobre la lucha 

democrática y el gobierno democrático de transición. Ello impondrá un estado constante de 
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amenaza, de crisis militar, en el desarrollo de la lucha democrática. 

1. Conviene estudiar a continuación, el marco histórico-estructural general del 

período y las tendencia objetiva que tomará el desarrollo de la lucha de clases.  

En el terreno internacional, la economía mundial está completando el proceso de esta-

blecimiento de una nueva división del trabajo, mientras ingresa o está a punto de ingresar 

en un nuevo ciclo largo de expansión. 

Entre tanto, la economía chilena se ha reconvertido y modernizado y se ha integrado 

plenamente a la NDIT, convirtiéndose en una de las economías más abiertas del mundo y 

por tanto extremadamente sensible a las fluctuaciones de la economía, el mercado y 

comercio mundial. 

Esto significa dos cosas, cualquiera recesión en la economía mundial, cualquiera 

tendencia a la reducción del comercio internacional, repercutirán como mucha fuerza sobre 

la economía local, las exportaciones, son extremadamente vulnerables a la competencia 

capitalista en ese mercado mundial. 

De otra parte, el desarrollo capitalista futuro, deparará a la economía chilena la 

posibilidad de integrarse directamente en esa NDIT, en ese mercado, como hasta hoy, 

aceptando el rol de economía primario exportadora, o a la más exportadora de materias 

primas elaborada y manufacturas de segunda clase. O bien, buscar una alternativa que sin 

romper con la vinculación al mercado mundial, permita el desarrollo exportador, pero desde 

una posición de fuerza, como parte de un bloque latinoamericano en el mercado mundial. 

El gobierno de transición enfrentará también un conjunto de problemas en el manejo 

de la economía, en lo que se refiere al ahorro y la inversión, a la pérdida de dinamismo del 

sector exportador y de la producción para el mercado interno, producto del agotamiento de 

la actual capacidad instalada, lo que exige elevar el ahorro y las inversiones. 

También el sector externo y la balanza de pagos enfrentarán dificultades a partir de 

1990 y sobretodo en 1991, tanto porque las obligaciones de pago al exterior crecerán 

mucho (deuda externa, remesa de utilidades, etc.), como porque caerá el precio del cobre y 

eventualmente de otros bienes y productos exportables. 

Es posible que el nuevo gobierno tenga mayores dificultades para negociar la deuda 

que heredada del gobierno militar; en todo caso, la disposición inicial del gobierno 

norteamericano, el FMI, BM, la banca internacional es favorable. Entre tanto, se puede 
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presuponer que la socialdemocracia cristiana y socialista Europea, brindará una ayuda 

importante al nuevo experimento chileno. Más todavía, cuando Europa parece tener 

reconocidos intereses en entrar en América Latina, como potencia económica, política y 

diplomática. 

El nuevo gobierno, enfrentará algunos problemas en relación a la financiación del 

gasto público, dada la caída de los ingresos como producto de las rebajas impositivas, la 

desaparición de los ingresos aportados de las empresas pública que fueron privatizadas, 

como de la privatizaciones, etc. 

Por último, el gobierno enfrentará las enormes presiones derivadas de la deuda social, 

de la demanda contenida. 

 

VII. El estado del poder: la situación de cerco militar y cautiverio económico y 

político. 

Ahora debemos intentar ver como está ocupado el territorio de las formas de 

propiedad y dominio de la economía, como está ocupado el territorio del sistema de 

instituciones sociales y políticas, cual es el estado del poder. 

En Chile a lo largo de 16 años de dictadura, se vivió un complejo proceso en el que 

primero la burguesía llevó a cabo las tareas de su defensa estratégica, expulsando de la 

república burguesa a los ‘ocupantes indeseables’, que a lo lago de casi 30 años habían 

venido penetrando el conjunto de los territorios del sistema de instituciones sociales y 

políticas del país. 

Luego desató una ofensiva que refundó las bases del capitalismo chileno, lo asentó 

sobre nuevos pilares, lo modernizó y lo articuló al nuevo orden económico mundial del 

capitalismo, abriendo una nueva fase expansiva al desarrollo capitalista local. 

Simultáneamente, fue redefiniendo, mediante procesos de descomposición y 

formación de clases y fracciones de clases, el Estado del poder entre las clases y el sistema 

estatal, el sistema de instituciones política que lo expresa.  

Lo concreto, es que a lo largo de casi dos décadas, fue cambiando la estructura de la 

clase dominante local (cada vez más internacionalizada y transnacionalizada). El capital 

financiero local e internacional es el centro de la nueva constelación de la clase dominante 

y del poder en el país. Los propietarios, los dueños del país son un grupo cada vez más 
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concentrado y poco numeroso, cada vez menos nacional y más transnacional. 

Los nuevos dueños del país, aliados al bonapartismo-pinochetista, es decir, a la 

oligarquía financiera y militar que ocupo la economía, el Estado, la sociedad, durante estos 

años, reestructuraron profundamente el Estado chileno y le transfirieron un carácter de 

clase profundamente regresivo, oligárquico y excluyente. En otras palabras, privatizaron el 

Estado, se lo apropiaron directamente. 

Con esto queremos advertir que el Estado y la política de Estado, se van colocando de 

manera creciente, de cierta forma, por encima de las contingencia de la lucha política de 

clases en el seno de la burguesía. En efecto, si examinamos cual ha sido la estrategia de los 

nuevos dueños del país y del bonapartismo pinochetista, en relación al Estado del poder y la 

política de Estado, esta ha consistido en una alteración profunda del carácter de clase del 

sistema institucional político, este se restringe a su carácter burgués y aún su carácter 

burgués se restringe a parte, a fracciones de la burguesía. 

El Estado o sistema de instituciones política, ya no es un Estado de toda la burguesía, 

como el antiguo Estado de compromiso; por el contrario, es cada vez más el Estado de la 

oligarquía financiera y militar transnacionalizada. 

La concepción burguesa del poder se basa, como sabemos, en el esquema de los tres 

poderes independientes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Esta concepción deriva de una 

teorización acerca de como se reproduce el orden social en el capitalismo, El Poder 

Legislativo en el ámbito donde se expresa las alianzas entre la clase dominante y el resto de 

la sociedad, el Poder Judicial es la cooptación directa de cuadros e instituciones que hace la 

clase dominante, para establecer su relación de clase con los de abajo, (delitos y castigo), el 

Poder Ejecutivo, es la síntesis de la relación de fuerza expresada en el Legislativo, y entre 

este y el Judicial, El poder material en que se asienta ese poder político, aparece siempre 

encubierto, inobservable. 

Si observamos el caso chileno y la estrategia desplegada por el bonapartismo 

pinochetista, veremos que este no hace ningún esfuerzo por ocultar el cuarto poder; el 

poder militar armado, por el contrario, busca por todos los medios el reconocimiento 

constitucional del carácter político de las FF.AA. y del rol tutelar de ella sobre la sociedad. 

Esto no ha sido erradicado de la Constitución de 1980, aún reformada, sigue existiendo allí 

el carácter político del orden militar. En eso no debemos equivocarnos. 
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El bonapartismo pinochetista ha efectuado por otra parte, un doble movimiento, para 

prolongar la influencia de su poder, de su capacidad de ‘proteger’ la democracia, en 

realidad de protegerse de ella. Entre éstas: 

- Multiplicar las instituciones no electivas, esto es sacar del control de la ciudadanía 

un conjunto de decisiones e instituciones. 

- Fortalecer el peso de la alta burocracia civil y militar en la adopción de decisiones. 

- Usurpar ámbitos de decisión que corresponden a la alianza de clases que se hará 

cargo del nuevo gobierno. 

Todas estas medidas dan por resultado un Poder Judicial, una Corte Suprema, 

controlada desde ahora por el bonapartismo pinochetista. Entonces, la posibilidad de que la 

nueva alianza de clases y bloque político que controle el ejecutivo, el gobierno, puede 

cooptar directamente sus cuadros en el ámbito judicial, se ve bastante amagada. Pero no 

solo se sacan del Ejecutivo esas atribuciones, también se le cercena su derecho y capacidad 

para establecer la política económica, mediante la transferencia de esta al Banco Central, 

cuyo directorio es además nombrado por el pinochetismo y el capitalismo financiero. Se 

intenta debilitar el rol del Ejecutivo en el gobierno interior manteniendo el resguardo del 

orden interno (Carabineros, investigaciones, CNI) bajo tutela del Ministerio de Defensa o 

directamente del Ejército. Se quita al Ejecutivo el poder de designación de los Coman-

dantes en Jefe de las FF.AA. y se prolonga arbitrariamente la permanencia de Pinochet 

como Comandante en Jefe del Ejército.  

Se privatizan empresas públicas y se rebajan impuestos directos y otros, a fin de 

privar de capacidad económica, al gobierno, condenándolo a no ser solo un gobierno 

barato, sino pobre. Se privatizan una serie de funciones del Estado, con lo que se frena o se 

reduce la capacidad de acción del Ejecutivo y del gobierno. El Poder Legislativo sufre 

limitaciones en su carácter electivo y representativo, tanto por el sistema binominal como 

por los senadores designados, que expresaran directamente la política del bonapartismo 

pinochetista. El carácter electivo y representativo de los gobiernos locales es expropiado a 

la ciudadanía, mediante el sistema de alcaldes designados por el pinochetismo o a través de 

los CODERES y CODECOS. Es decir, el pinochetismo cuenta hoy con un poder municipal 

importante, que busca prolongar más allá de 1990. 

Por fin, el poder material, el monopolio de la violencia profesional, legítima y legal, a 
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la vez que se corporativiza, se politiza en una dirección reaccionario militarista. El Ejército 

sigue bajo la dirección política del pinochetismo, mientras las otras ramas no reconocen 

todavía en la Concertación su nueva dirección política, las FF.AA. exigen la unidad política 

de la burguesía como condición para su articulación y subordinación. 

1. El dominio del capital financiero: el cautiverio y el cerco. 

Podemos establecer entonces como conclusión general, que el Chile el dominio del 

capital financiero y el militarismo, ha ido conformando una situación en que la política de 

Estado y el Estado mismo o parte importante de este, van tomando un carácter de clase 

favorable a dicho capital financiero y la burocracia militar reaccionaria. Se produce así un 

distanciamiento creciente entre el carácter del Estado y los gobiernos que pasaron hacerse 

cargo de la dirección del Estado y del gobierno régimen. 

Llegamos así a una segunda conclusión general indicativo; el próximo gobierno 

democrático, el gobierno de Aylwin y la Concertación Democrática, será un gobierno 

cautivo, prisionero de los grandes grupos financieros. Y, será también gobierno cercado 

militarmente por el militarismo, en particular, por el bonapartismo pinochetista. Esto 

mismo se puede expresar de la siguiente manera; gran parte del territorio institucional 

político está ocupado por el capital financiero y el bonapartismo-pinochetista, cautiverio y 

cerco son las tácticas de los ‘dueños del país’. Esto llevará y obligará al gobierno ‘cautivo’, 

económica políticamente y cercado militarmente, a la alianza de clases que lo sustenta, a 

desarrollar una lucha creciente por el desalojo del capital financiero más reaccionario y del 

bonapartismo pinochetista de estos territorios. Esta será una dinámica muy central de la 

lucha política de clases en el período. 

Pero esta no es una situación rígida, cristalizada, inamovible, todo lo contrario; este 

es el punto de partida de un proceso de transición democrática y el punto de llegada de una 

dictadura militar dominada por un proyecto bonapartista. 

Lo que viene a continuación es otra historia, otro capítulo de la historia del 

capitalismo y la lucha de clases en el país que esta referida a la transición democrática o 

siendo más rigurosos al paso de la dictadura burguesa ejercida a través de cuadros militares 

y el aparato armado, a la dictadura de la hegemonía política burguesa, de carácter 

parlamentario. Para la burguesía democrática lo que viene es la lucha contra el cautiverio y 

el cerco militar, para el proletariado y el pueblo la lucha que viene, es la convicción de que 



 238 

hay que romper el cerco militar, para que el sueño de la dualidad de poder, anidada en el 

desarrollo creciente de la lucha democrática, deje de ser sueño y comience a ser invención 

histórico-revolucionaria. 

2. El transito de una forma de dictadura a otra. 

Esta transición o este paso de una forma de dictadura a otra, recién comenzó con la 

reforma constitucional de julio. ¿Cuánto tiempo durará, cuantos meses o años? No lo 

podemos predecir. Pero las transiciones en el Cono Sur han sido muy largas, 10 años en 

Brasil ¿Cuantos años en Uruguay, cuantos años en Argentina? La pregunta queda abierta. 

Tampoco podemos dejar de considerar la teoría de la bola de nieve, aplicable a las 

transiciones; las clases, sobre todo las clases populares, pero también la burguesía 

democrática y el movimiento político de masas a que da origen en su acción; cuando 

sienten y ven que no pesa sobre sus hombros la vigilancia y amenaza de la dictadura y sus 

cuerpos represivos, tienden a radicalizar su demandas democráticas, más todavía si hay una 

dirección que otorgue una orientación proletaria a la lucha democrática. No es descontable 

que eso pueda suceder en el país. Parece ser que el destape que producen las transiciones, 

estimulan a la invención de lo social. 

 

VIII. La transición chilena: la democracia cercada militarmente. 

Pero volvamos a la transición, decíamos que la mayoría de la burguesía chilena esta 

unificada en la decisión del tránsito hacia una dictadura de la hegemonía política burguesa, 

bajo la forma de régimen democrático parlamentario. 

Hasta allí llega la unidad política de la burguesía, hasta ahí llega el límite actual de la 

Concertación burguesa. Subsiste un campo muy importante de diferencias y 

contradicciones, en relación a las formas de ejercer la hegemonía política de su dictadura de 

clase: mientras el pinochetismo quiere y ya no puede establecer su hegemonía sobre el 

conjunto de la burguesía y aplicar el despotismo desnudo sobre el resto de la sociedad; el 

jarpismo quiere y todavía puede establecer su hegemonía sobre el conjunto de la burguesía, 

aplicando una relación despótica, pero ilustrada, sobre el resto de la sociedad. Pinochetismo 

y jarpismo, en otras palabras, tienen una concepción acerca del carácter de clase de la 

democracia que excluye de una relación entre iguales a la mayoría de la sociedad. No 

pueden construir una hegemonía en la sociedad, a los más lo puedan hacer en el seno la 
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burguesía. Tal concepción de la democracia se sustenta en una tipo de alianza de clases, en 

que los intereses del proletariado, campesinado y pequeña burguesía, no están 

considerados. Su destino es la incapacidad de construir y lograr un consenso de todos. 

La DC y Socialdemocracia, la Concertación Democrática, buscan también el ejercicio 

de la dictadura burguesa pero a través de una hegemonía política construida 

consensualmente, es decir, considerando los intereses corporativos de las otras clases, más 

allá de la burguesía, presentes en el orden social. La DC, la socialdemocracia socialista, no 

podrían conquistar el gobierno, la dirección del comando del capitalismo chileno, sino 

incorporan a su lucha contra el bloque burgués despótico, a las clases populares, a las 

masas del pueblo. He ahí el drama, he ahí la competencia capitalista y el dinamismo de sus 

contradicciones. En ellos y en su desenvolvimiento, se funda parte de nuestra estrategia de 

lucha por el poder. 

Nos interesa la lucha intercapitalista, la lucha interburguesa, en la medida que ella y 

el análisis de nuestra propia fuerza, nos ayudan a establecer el carácter del período, nos 

permiten a describir cual es la alianza de clases del período; cual es el perfil del enemigo, 

cuales son las tareas a realizar; nos ayudan a diseñar una estrategia de lucha por el poder a 

esas condiciones.  

De lo que hemos señalado antes, podemos inferir que la alianza de clases que 

expresan la socialdemocracia cristiana y socialdemocracia socialista, es decir la 

concertación democrática, no puede realizar su proyecto de establecer una hegemonía 

consensual de la dictadura de clases de la burguesía, sin construir un orden democrático 

que incluya la historia socialdemócrata cristiana y socialista del país, y la historia social 

de izquierda del pueblo chileno, ese orden deseado no es posible sin completar la derrota 

política y el desarmen militar del bonapartismo pinochetista. Es este es un dato 

fundamental de nuestra estrategia de formación de una fuerza social, capaz de llevar a una 

dualidad de poder. Esta contradicción, en su desarrollo, nos permite construir una estrategia 

de lucha por el poder en el período. 

Es lo dicho en el párrafo anterior, lo que crea un espacio objetivo de coincidencia de 

intereses entre la burguesía democrática y el campo popular de izquierda, entre la 

Concertación Democrática y la Izquierda Histórica y la Izquierda Revolucionaria, en este 

nuevo período de la lucha de clases nacional. Ha surgido una nueva crisis de la unidad 
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política burguesa. 

1. La alianza de clases del periodo. 

La alianza de clases del período, desde una perspectiva revolucionaria, es la 

prolongación actualizada de alianza de clases del NO, de la alianza de clases del 14 de 

diciembre. La alianza de clases, cuya meta es consumar la derrota política y el desarme 

militar del pinochetismo, afianzando el aislamiento y neutralización del continuismo 

jarpista.  

Es en el interior de la alianza de clases amplia del período, donde hay que desarrollar 

la fuerza propia, la alianza de clases de carácter revolucionario. Eso impone toda una 

artesanía política de la memoria y una ingeniería política de invención, porque ese es el 

problema central que la izquierda chilena no supo o no pudo resolver hasta ahora, ni en los 

60, ni en los 70, ni en los 80. Estamos frente al desafío de los 90 y ese es el desafío central 

de las condiciones de posibilidad de la revolución chilena. 

2. El grado de desarrollo real de la lucha de clases en este periodo. 

Ahora estamos en condiciones, de realizar una lectura sobre el proceso de lucha de 

clases nacional, establecer con rigurosidad el grado de desarrollo real concreto de la lucha 

de clases en este período y las formas que asumirán las confrontaciones en la lucha política, 

económica y teórica. 

Producida la victoria electoral del 14 de diciembre de 1989, puede considerarse 

lograda la derrota política del bonapartismo pinochetista, pero no su desarme militar, ni su 

desalojo del conjunto de territorios económicos, políticos y sociales sobre los que avanzó y 

ocupó a los largos de los últimos 16 años. 

La contradicción fundamental de la sociedad chilena en este período, se expresará en 

la confrontación permanente entre la tendencia a la refundación del orden democrático y la 

tendencia a su negación, para prolongar el esfuerzo de refundación de un orden despótico. 

Esto define con claridad el perfil del enemigo en el próximo período; el conjunto de la 

burguesía más reaccionaria y militarista de Chile, en sus dos alas o expresiones políticas, el 

bonapartismo pinochetista y el transformismo jarpista. 

La lógica de la lucha de clases, particularmente la lógica de la lucha política en su 

carácter de lucha democrática, desarrollará una tendencia natural, inmanente a producir, 

mantener y reproducir los dos grandes alineamientos, las dos grandes agrupamientos en la 
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sociedad chilena que hemos observado en los últimos años. El bloque de continuismo, que 

tiene un carácter político exclusivamente burgués y que se continuará expresando en 

términos del bonapartismo pinochetista y del transformismo jarpista. Socialmente está 

integrado en orden de importancia por la mayoría de la burguesía, alrededor del 50% del 

campesinado, la mitad de la pequeña burguesía, sectores minoritarios de clases obrera y 

asalariados de las grandes empresas y sectores de la extrema pobreza urbana. 

El bloque de la Concertación Democrática, que nosotros preferimos llamar bloque de 

la alianza democrática del período, para incluir a importantes destacamentos sociales y 

políticos que no están presente en la Concertación (PC-MIR y otros, masa política de 

izquierda, masa política del pueblo). La Alianza Democrática tiene un doble carácter de 

clase, tanto en sus fracciones de clases como en sus expresiones política; es burguesa y 

proletaria. El campo de la Alianza Democrática, se expresa políticamente en el período, a 

través de tres destacamentos principales, la socialdemocracia cristiana, la socialdemocracia 

socialista y la izquierda histórica e izquierda revolucionaria. Este bloque contiene, encierra 

en su seno, el dinamismo de la lucha democrática en su doble carácter; burgués y 

proletario. Socialmente está integrado en orden a su importancia cuantitativa, por la 

mayoría del proletariado y los asalariados urbanos y rurales, la mitad de la pequeña 

burguesía urbana, un tercio o más del campesinado y un tercio de la burguesía. 

Como la burguesía más reaccionaria sabe que la lógica de la lucha democrática se 

torna desfavorable para ella, cuando la sociedad tiende a agruparse y polarizarse en dos 

grandes campos, después del 14 de diciembre tratará permanentemente de despolarizar la 

situación, de crear condiciones para que la lucha política de clases se exprese no a través de 

dos bloques, sino de tres fuerzas. 

Esta será la contradicción principal que enfrentará en el período la Alianza 

Democrática, el campo del pueblo; la presión constante de la burguesía más reaccionaria 

por escindir, por crear tres fuerzas en confrontación y por crear permanentemente 

situaciones de concertación, de unidad política burguesa. 

 

IX. Hacia la construcción de una hegemonía de la dictadura política de la burguesía. 

El tránsito desde una situación de dictadura militar burguesa, a una situación de 

dictadura de la hegemonía política de la burguesía, que coincide con una etapa de 
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refundación del orden político, es extremadamente compleja y fluctuante. 

¿Qué régimen se construye en Chile entre 1973 y 1989? Primero, es bueno decir, que 

entenderemos por régimen, la tendencia permanente que se produce en todo período de la 

lucha de clases, a que el estado del poder, busque reificarse, crear estructuras permanentes, 

de instituciones y de ordenes productivos, sociales, políticos, a partir de los cuales se 

intenta mantener el dominio de los intereses de la clase burguesa (como unidad de clase) y 

la hegemonía de cierta fracción de la clase sobre el conjunto de la burguesía y la sociedad. 

En Chile, entre 1970 y 1989 ¿qué es lo que ocurre? Mediante una defensa estratégica, 

el conjunto de la burguesía se propone construir un nuevo régimen de dominación, proceso 

que debe culminar en la construcción de un nuevo bloque histórico. 

Antes de 1970,empieza la defensa estratégica del régimen capitalista en el país; la 

burguesía había comenzado a perder su república a la altura del gobierno de Frei. En 1973, 

el conjunto de la burguesía se unifica políticamente, bajo el liderazgo de los sectores más 

reaccionarios y triunfa militarmente sobre el resto de la sociedad. Establece entonces, la 

dictadura militar del dominio de la burguesía, cuya finalidad o meta, es construir una nueva 

hegemonía burguesa, para recuperar su República. Desde septiembre de 1973 en adelante, 

para la burguesía, el desafío es construir su victoria política, habiendo realizado la victoria 

militar. Para ello no bastaba con la ocupación militar, primero y, luego, policiaco-militar, 

del territorio, era necesario ocuparlo políticamente, a fin de construir una nueva alternativa 

política. Esto debía producir un consenso que otorgará no solo el dominio al conjunto de la 

burguesía, sino una clara hegemonía. 

Pero la construcción de esa hegemonía resultó un camino enormemente complejo y 

cruzado de sorpresas. Es cierto que el régimen comenzó a ser reformulado desde 1973 y es 

más, intentó consolidarse constitucionalmente en 1980 y lo logró, pero cuando busco su 

legitimación social en octubre de 1988, a fin de crear las condiciones para su reproducción 

estable, sufrió una derrota política de consecuencias estratégicas. Es más, ese régimen 

formalizado en la Constitución de 1980, fue redefinido en julio de 1989, fecha en que 

comenzó el proceso de su desmantelamiento. Porque, si bien la reforma no altera el orden 

económico, si altera el orden social y el orden político, que suponían la exclusión de un 

tercio de Chile. 

Volviendo sobre el régimen que el bonapartismo pinochetista intentó prolongar en la 
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vida nacional. Su proyecto buscaba que este ‘régimen de excepcionalidad’ de la situación 

político social de Chile, llegará a constitucionalizarse, en una Constitución, el Estado de 

Guerra. 

La tesis en que se basa este proyecto, sostiene que en la sociedad chilena, la burguesía 

no puede pasar del dominio a una hegemonía, sin construir previamente un consenso en su 

interior, respecto a que es necesario y legítimo que los cuadros políticos del estado, sean 

cuadros político-militares. No es una decisión ciega acerca del derecho a estar en el 

gobierno de la dirección estatal, sino la convicción acerca de que la política de Estado 

exige la presencia de una dirección militar, esto es legítimo y debe legalizarse.  

Los cuadros de esa dirección político militar, deben surgir del ámbito civil y militar, 

en una combinación y en una proporción que haga determinante el momento militar en las 

decisiones. Lo sustantivo de las tesis bonapartistas, es que solo el momento militar 

garantiza la construcción de un régimen estable, que haga posible el dominio y permita la 

construcción de la hegemonía de la burguesía y el capitalismo chileno. 

Como sabemos esta tesis ha sido derrotada políticamente en más de una oportunidad, 

aunque no ha sido vencida, ni desarmada. 

Lo cierto es que hoy resulta un vanguardismo, en el sentido de que es una fracción 

muy reducida de la burguesía la que mantiene la tesis del Estado Constitucional de Guerra. 

Es esto lo que nos lleva a sostener que el ‘régimen’, en lo que respecta al orden social, al 

orden político, no ha cristalizado, no ha logrado aún crear estructuras permanentes de 

instituciones y de ordenes, aceptados por el conjunto de la burguesía, que sean legítimos y 

legales para toda la sociedad. Nos encontramos pues, en un período de refundación política, 

en que la burguesía intenta pasar de una situación de dominio a la construcción de una 

hegemonía y eventualmente, de un nuevo bloque histórico de dominación.  

La construcción de la nueva hegemonía burguesa en el país post 1973, ha seguido 

distintos caminos, produciendo en el seno de la burguesía una honda y profunda lucha. 

No existe una concepción única, homogénea de como construir la nueva hegemonía 

burguesa. Esto es así porque cada burgués, cada fracción burguesa no se articula en el 

mismo estadio histórico de su formación social, de las expresiones de las formas de capital 

dominante que le dieron origen, tienen una historia social y política distinta. Eso explica 

porque cada fracción, cada destacamento, tiene relaciones y alianzas sociales diferentes. 
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Por otra parte, la construcción de una nueva hegemonía burguesa en un país, como lo 

ilustra el caso chileno, lleva todo un tiempo histórico, un largo y complejo proceso de 

luchas y enfrentamientos en el seno de la burguesía, que poco a poco va rompiendo el 

encierro de la clase burguesa, porque es algo que no puede ser resuelto al interior de ella. 

Esto que exige, y lleva, por la lógica inmanente de la lucha de clases, de la competencia 

capitalista, a que cada una de las partes en pugna, apele cada vez más, a las distintas 

parcialidades y a la totalidad de la fuerza social de que dispone. 

Lo que viene en este nuevo período, es una lucha creciente por la afirmación de un 

dominio y la construcción de una nueva hegemonía, lo que agudizará la lucha al interior de 

la burguesía y convocará crecientemente al conjunto de la sociedad. 

Conviene concluir este apartado, tratando de establecer las posiciones de cada bloque 

y de sus distintas expresiones políticas, en relación al régimen heredado de la dictadura 

militar, sobre la base que el conjunto de la burguesía defiende y es solidaria con el 

capitalismo. 

En la concertación democrática-alianza democrática, la posición frente al régimen, es 

de carácter refundacional; la democracia cristiana necesita la refundación del régimen 

vigente aunque su sector de derecha discute limitarse a su reforma; la democracia socialista 

(PS Arrate, PS Almeyda, PPD) tienen una línea refundacional. 

El PC, el MIR, sectores del PS Almeyda, tienen una clara posición de refundación 

frente al régimen, como conducta inmediata y de lucha contra el régimen (anticapitalismo), 

en lo estratégico. 

La burguesía democrática, está obligada a luchar por la refundación del orden 

político, pues de lo contrario no puede realizar su proyecto político, su proyecto histórico, 

ni satisfacer los intereses económicos de las fracciones que necesitan no solo existir, sino 

reproducirse en forma ampliada 

Si examinamos el bloque de la burguesía continuista, veremos que éste se mueve 

entre la reafirmación y prolongación del régimen y su reforma limitada. 

El bonapartismo pinochetista sigue siendo partidario de un régimen que 

constitucionalice el Estado de Guerra, que establezca el carácter político del orden militar, 

solo acepta por imposición la reforma. (El proyecto de ley orgánica de las FF.AA. así lo 

confirma). 
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El transformismo, el jarpismo, es partidario de la reforma del régimen, pero no de su 

refundación. 

 

X. El gobierno del régimen o la dirección política del régimen.  

El gobierno del régimen, es decir la dirección política del régimen, o la dirección del 

comando del capitalismo chileno, se hará bastante complejo en la situación del gobierno 

democrático.  

Como veíamos, el régimen construido en 16 años de dictadura militar, tiende a 

sustraer a la conducción del ejecutivo o del parlamento, lo que considera política de Estado; 

-FF.AA.- política económica y Banco Central, Corte Suprema-Poder Judicial, etc. Las 

características más notables y contradictorio de la situación del nuevo gobierno y del 

presidente de la república en particular, es que estarán cercados militarmente. Entre la 

política de estado y el presidente -gobierno- existirá un cerco militar permanente. 

Ese cerco militar, estará protegido, no solo por el poder económico, el poder de las 

fuerzas armadas, las instituciones heredadas del régimen militar, sino además y por sobre 

todo, por un proceso de organización de toda la fuerza enemiga en función de una defensa 

estratégica del orden capitalista. Pero lo más característico del nuevo gobierno, no es solo la 

situación de cerco, sino también, el hecho que a partir de marzo de 1990, el gobierno del 

régimen en el país, estará escindido en ‘dos’; una porción del gobierno la ejercerá la 

Concertación o Alianza Democrática; otra, la alianza de la burguesía más reaccionaria, el 

bonapartismo y el transformismo. El gobierno lo ejercerán dos fuerzas en competencia y 

antagonismo. Paradoja histórica. 

En este sentido en el país se creará una ‘dualidad de poder’, en relación al estado del 

poder en el seno de la burguesía. En los 60 fue posible en Chile que existiera un Ejecutivo 

cuyo presidente fue Frei, un DC, mientras el senado fue presidido por un socialista, 

Allende, situación que escondía una dualidad de poder. En los 90 tenemos una situación 

similar pero de carácter reaccionario, retrogrado. 

Patricio Aylwin será presidente del ejecutivo, del gobierno, habrá una mayoría 

democrática en el parlamento, pero el Jefe del Cuarto poder, será Pinochet, el presidente de 

la Corte Suprema será también alguien nombrado por él y así suma y sigue. 

Cual será la posición de la concertación o alianza democrática en relación al gobierno 
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del régimen: apoyar al gobierno democrático y luchar por expulsar al bonapartismo 

pinochetista y al transformismo, de los sectores del gobierno que mantenga ocupado. 

Cual será la posición del pinochetismo y el transformismo frente al gobierno del 

régimen; mantener el cerco y la dualidad de poder, a fin de prolongar el control de la 

política de Estado, manteniendo de esta forma, la dirección del régimen. 

El gobierno legítimo y legal que asumirá en marzo de 1990, elegido por la voluntad 

de la mayoría de los chilenos, no podrá asumir en plenitud la dirección del régimen, el 

control de la política de Estado, lo que limitará su capacidad transformadora, su ímpetu 

refundacional o siquiera reformador. 

El gobierno democráticamente elegido, será elegido por una alianza de clases y una 

alianza política de facto, Concertación Democrática y Alianza Democrática; de la cual 

formamos parte, el movimiento popular, la izquierda histórica y la izquierda revolucionaria. 

En este sentido, será necesario abrir los ojos y comenzar a comprender, que en tanto parte 

de la Alianza Democrática del período, seremos de facto parte del nuevo gobierno 

democrático, directamente en el parlamento y en los municipios cuando se democraticen e 

indirectamente en el poder Ejecutivo. La experiencia de 1970-1973 señala con claridad que 

es positivo y necesario utilizar el gobierno del régimen, los cargos electivos del aparato del 

Estado en el desarrollo de la lucha democrática y en la implementación de una estrategia de 

lucha por el poder en el período. 

 

  


