II. La experiencia
revolucionaria de la Unidad
Popular
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1. La conquista del gobierno en la lucha por el poder
El 4 de septiembre de 1970, el movimiento popular derrotó
a la reacción en una batalla decisiva. En más de medio siglo de
luchas reivindicaciones políticas, la clase obrera maduró hasta
comprender que su liberación sólo era posible ejerciendo directamente el poder. Y que para conquistarlo debía forjar un sólido
movimiento, que uniera a todo el pueblo contra sus enemigos
fundamentales, preservando para sí el papel dirigente y conductor de la revolución. En la lucha por el poder, la conquista del
Gobierno fue el triunfo más importante y trascendental materializado por el pueblo.
Ello fue posible como resultado del ascenso del movimiento
de masas y de unidad política, en el marco de una grave crisis
del sistema de dominación capitalista dependiente, que luego de
fracasar rotundamente en sus experiencias conservadoras aplicadas con gobiernos claramente reaccionarios o con la mediación
de agentes políticos de capas medias de corte populista, fracasa
también en intento de salvar el sistema a través del reformismo
desarrollista del gobierno de Frei, inspirado en las recetas de la
Alianza para el Progreso.
La incapacidad de conciliar los ingresos de clase contradictorios presentes en dicha experiencia, agudizó la dependencia del
país y las trabas a su desarrollo, abrió paso al movimiento popular y le permitió constituirse en alternativa de poder.

2. El programa de la Unidad Popular
En la conquista de la unidad del pueblo y en la movilización
política masiva que aseguró la victoria electoral, jugó un papel
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decisivo el programa de la Unidad Popular.
A partir de una acertada caracterización de la sociedad chilena
y de la crisis del sistema de dominación, el Programa señaló con
justeza los enemigos principales cuyo poder de debía destruir
para hacer posible las transformaciones revolucionarias. Planteó
correctamente el carácter de estas transformaciones, al señalar al
proceso liberador tareas nacionales, democráticas y populares, y
la construcción del socialismo no como una perspectiva remota e
inalcanzable sino como resultado del mismo proceso.
De la definición de la formación social chilena como CAPITALISTA DEPENDIENTE, MONOPÓLICA, CON ALTO
GRADO DE INTERVENCIÓN ESTATAL, se desprendía que el
problema fundamental de la revolución chilena pasada por enfrentar el poder del capital imperialista, la burguesía monopólica
y los terratenientes, que constituían el núcleo central, el centro de
gravedad del sistema de dominación. El carácter de la estructura
económica y social del país como así mismo su sistema político,
determinaba que este núcleo dominante, sustentado por la explotación directa o indirecta de los demás sectores de la sociedad,
fuese el sostén del capitalismo en Chile. Destruido su poder económico y despojado de su poder político, ninguna otra facción
estaba en condiciones de encabezar un intento de desarrollo capitalista, quedando definitivamente subordinadas en un proceso de
construcción social y económica que conducía al socialismo. De
aquí la importancia de esta caracterización justa de los enemigos
principales en el proceso revolucionario, porque permitía intentar aislarlos y concretar una amplia alianza en torno a la clase
obrera y la pequeña burguesía como fuerzas principales, donde
era perfectamente factible ganar, o neutralizar a las fracciones de
la burguesía pequeña y mediana subordinada a los monopolios.
La posibilidad de esta alianza, estaba sustentada material-
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mente en la tarea común de destruir el capitalismo monopólico
dependiente y desarrollar una economía de transición, que no
terminaba con todas las formas de propiedad privada de todos
los medios de producción, sino en primer lugar con la propiedad imperialista, monopólica y terrateniente, columna vertebral
y base de la dominación burguesa en las condiciones particulares
de nuestra formación social.
El fundamento del carácter revolucionario de esta amplia
alianza, lo constituye el papel dirigente y hegemónico de la clase
obrera. Existiendo múltiples contradicciones de intereses entre
las diversas fuerzas componentes del frente, el ejercicio permanente del principio de unidad y lucha debía materializar la hegemonía del proletariado en su seno.
Sólo la hegemonía de la clase obrera podía garantizar la fidelidad del movimiento sus objetivos estratégicos. En definitiva es
la clase obrera la interesada en el desarrollada integral y hasta las
últimas consecuencias de la revolución, y necesita ganar, mantener y desarrollar la unidad con las otras fuerzas, definiendo en
cada momento los objetivos parciales a cumplir y garantizando
siempre el curso progresivo y ascendente del proceso hacia sus
objetivos parciales a cumplir y garantizando siempre el curso
progresivo y ascendentes del proceso hacia sus objetivos máximos.

3. La viabilidad de la estrategia de la Unidad Popular
Establecido el carácter revolucionario del programa y de la
alianza que permitía generar, el factor que en definitiva permite caracterizar como revolucionario el proceso iniciado con la
conquista del Gobierno por la Unidad Popular, es la viabilidad
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del mismo, como estrategia revolucionaria del proletariado que
hacía posible la conquista de todo el poder, y la construcción del
socialismo en Chile.
La revolución chilena no podía escapar a las leyes generales
de la transición del capitalismo al socialismo, exigía al proletariado y sus aliados conquistar el control del poder del estado
y reemplazar revolucionariamente sus instituciones. La Originalidad de la situación chilena consistía en la posibilidad real de
asumir esta tarea ineludible a partir del manejo del más importante centro de poder institucional por el pueblo; el Gobierno,
con una legitimidad reconocida por toda la sociedad. Con el control del Gobierno era posible cumplir cuestiones esenciales del
Programa, intentar mejorar la correlación de fuerzas, golpear y
debilitar a los enemigos principales, facilitar la unidad del pueblo, fortalecer al movimiento de masas y mantener una constante iniciativa política que arrinconara al enemigo y lo obligara a
ceder posiciones o, lo que era más probable, a resistir el proceso
revolucionario desde el plano de la ilegalidad lo que facilitaría
su enfrentamiento y destrucción. Siendo un factor limitante en
determinados aspectos, la legalidad podía servir principalmente
al movimiento popular, porque mediatizaba el comportamiento
o actitud de capas sociales, partidos e instituciones, que no compartían el programa. Siendo los enemigos del pueblo los que quebraran la legalidad, la conquista de la plenitud del poder político
y la destrucción de las instituciones burguesas, debía resultar de
la acción defensiva de contragolpe del movimiento popular, desarrollado sobre la base de la defensa legítima de las posiciones
alcanzadas en el terreno de la legalidad.
Sobre la base de la hegemonía del proletariado en el frente y
de una acertada, flexible y audaz conducción política de las fuerzas acumuladas por el movimiento, la estrategia de la Unidad
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popular permitía intentar la conquista del poder.

4. Balance de la acción del gobierno popular
Desde la instalación del gobierno Popular, y a través de sus
primeras medidas concretas, quedó en evidencia la decisión irrenunciable de cumplir el programa y avanzar firmemente por el
camino de las transformaciones revolucionarias. Los primeros
meses, en particular, se caracterizaron por una acción ofensiva
del Gobierno Popular, que asumía un papel de vanguardia y conducción por encima incluso del frente y los partidos, que recién
se adaptaban a las nuevas condiciones y necesidades de fuerza
de gobierno.
Las transformaciones que el pueblo convertido en fuerza gobernante promovió en la sociedad chilena, dejaron una huella
profunda que el fascismo no podrá borrar, Por primera vez en su
Historia, Chile se convirtió en centro de la atención mundial y
escenario de un proceso liberador caracterizado por la reivindicación plena de la soberanía nacional expresada en una política
exterior independiente, anti-imperialista y profundamente solidaria con la causa de todos los pueblos dependientes y progresistas, y por la recuperación de la riquezas básicas que la clase
dominante entregó al capital extranjero.
La liquidación de la oligarquía terratenientes con la profundización de la Reforma agraria, y el traspaso al control del Estado
de las principales empresas monopólicas y de las instituciones
financieras dando forma a un Area Social dominante en la economía, exacerbaron al odio de clase de los enemigos del pueblo
contra el Gobierno Popular al mismo tiempo que fortalecían su
base social y el respaldo de las masas. Todas las medidas de la
política económica estuvieron inspiradas en un sentido profun-
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damente democrático y popular. La drástica redistribución del
ingreso a través de la política de sueldos y salarios, tributaria y
de mejoras sociales, el impulso a los planes de desarrollo social
y de vivienda, la nueva política educacional y desarrollo social y
de vivienda, la nueva política educacional y desarrollo cultural,
la política cambiaria y crediticia destina a defender los intereses
de las masas, fueron todas medidas de beneficio popular enmarcadas en el cuadro de transformaciones radicales de la estructura
económica, Se trataba de construir una economía para asegurar
el desarrollo nacional independiente y garantizar la satisfacción
de las necesidades del pueblo. Pero, no contando con todos los
mecanismos institucionales necesarios, y enfrentando el criminal sabotaje económico organizado por el imperialismo y los reaccionarios, se crearon tensiones agudas que fueron hábilmente
explotadas por el enemigo. A pesar de los importantes logros del
pueblo en el aumento de la producción y en el control de la distribución con participación de las masas, no fue posible evitar el
desequilibrio entre la oferta y la demanda, el mercado negro, las
presiones inflacionarias y el déficit de divisas.
Mientras la clase obrera debe lecciones de heroísmo anónimo y cotidiano el terreno de la producción, estimuladas por la
creciente participación organizada de la gestión económica en
el gobierno, lo enemigos del pueblo no descansaban en su tarea
destructiva.
Lo avanzado en casi tres años en la reconquista de la soberanía nacional, en la recuperación de las riquezas básicas del país,
en la destrucción del poder monopólico y formación del Area
Social dominante, en el impulso de la Reforma Agraria, en el
desarrollo de nuevos sectores productivos como la pesca y la
explotación forestal, en el desarrollo social y la satisfacción de
las urgentes necesidades del pueblo, en el fortalecimiento ace-
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lerado de la organización y la conciencia política de las masas
populares agudizó las contradicciones sociales y elevó la lucha
de clases a niveles nunca vistos con anterioridad, se produjo un
desate de fuerzas sociales, una masiva comprensión del carácter
de clase de las instituciones del aparato estatal y una expectativa
de poder, que reflejaron la profunda toma de conciencia de la clase obrera y el pueblo de su propia fuerza y de su papel histórico
revolucionario.

5. La estrategia de los enemigos del pueblo
El trascendental desarrollo de las condiciones subjetivas para
el avance del proceso revolucionario no logró equilibrar los éxitos obtenidos por el enemigo en el mismo plano.
El factor fundamental de la derrota de la experiencia de la UP
lo constituyó la decidida resistencia de los enemigos del pueblo
al proceso y la inmensa fuerza que lograron acumular.
La derecha hizo cuanto estuvo a su alcance desde el mismo
4 de septiembre para impedir la asunción al gobierno de Salvador Allende. Y aunque fracasó en su primer intento, se mantuvo
agresiva con el claro propósito de buscar frustración y la caída
del gobierno Popular. Lo característico en la primera etapa fue
su decisión estratégica, pero su absoluta dispersión y la ausencia
de una táctica coherente. Su sector más consciente y hábil se replegó sin poder impedir la expresión desesperada de grupos extremistas particularmente de la pequeña burguesía fascistizada,
representaba por Patria y Libertad y organizaciones semejantes,
que postularon desde el principio el desorden institucional y el
golpismo. Los mejores cerebro de los círculos políticos del imperialismo y la reacción interna, fuertemente relacionados con
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los medios empresariales monopólicos y agrarios, se abocaron
a diseñar una política destinada a conquistar los necesarios aliados, explotar las debilidades del proceso revolucionario y utilizar eficazmente su inmensa fuerza económica, institucional y
publicitaria, a fin de crear condiciones para terminar con el Gobierno Popular antes de 1976 y reemplazarlo por un régimen que
aplastara el ascenso revolucionario del pueblo chileno. Para ello
su primera tarea política fue asegurar la formación de un amplio frente opositor al Gobierno Popular y evitar a toda costa un
eventual entendimiento de la DC con la UP en torno a iniciativas
concretas. El hábil tratamiento de las contradicciones internas de
ese partido constituyó uno de los problemas de la política de la
reacción desde la ratificación de Allende por el congreso pleno.
Para acumular fuerzas, la reacción aplicó una táctica muy flexible haciendo todo tipo de concesiones a la pequeña burguesía,
conducente a aislar al movimiento popular y degastar al gobierno, creando hechos políticos que modificaran a su favor la correlación de fuerzas. Hábilmente combinaron todas las formas de
lucha, legales e ilegales, pacíficas y violentas, para avanzar tras
el objetivo final. Haciendo concesiones cada vez que el mantenimiento de la unidad política lo exigía la derecha arrastró a su
política a la DC y a otros sectores políticos y fuerzas sociales
no comprometidas directamente con los intereses imperialistas y
monopólicos. A su acción saboteadora en la economía, se sumó
el cerco institucional al proceso; la resistencia y la permanente obstrucción ejercida por el parlamento, el poder judicial, la
contraloría y las diversas instancias de la burocracia estatal controladas por los reaccionarios. A partir de los problemas objetivos de determinados sectores sociales, fundamentalmente de la
pequeña burguesía, se desarrolló una fuerte resistencia de masas
que incluyó todas las formas de movilización, hasta las verdaderas asonadas sediciosas que organizó el fascismo en las calles
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de Santiago y de las principales ciudades del país. Sus ejemplos
más característicos fueron los paros empresariales de Octubre
de 1972 y agosto de 1973, que atentaron criminalmente contra
la marcha de la economía del país. Paralelamente se actuaba en
terreno conspirativo adulando y presionando a las FFAA, a fin
de comprometer a la oficialidad en aventuras golpistas, combinada con la organización y preparación de grupos para-militares
derechistas, y con un intenso tráfico de armas en la frontera. Con
estos elementos se desató desembozadamente el terrorismo y la
violencia, que caracterizan al fascismo. La escalada sediciosa conoció todos los matices, incluyendo el asesinato del Comandante
en Jefe del Ejército, General Schneider, en Octubre de 1970, el
asesinato del ex-Vicepresidente de la República E. Pérez Zujovic, el asesinato del Capitán Araya, Edecán Naval del Presidente
Allende, en Julio de 1973. A todos estos sucesos está ligada tangiblemente la CIA (Inteligencia Norteamericana). De todas las
formas de lucha anti popular, la utilizada con más eficacia fue
la ideológica. Con el inmenso poder publicitario de sus medios
de comunicación de masas, la reacción logró dar coherencia a su
política global, formar corrientes de opinión y orientar la articulación de todas las formas de resistencia en forma magistral. En
base a la presión ideológica se introdujeron las consignas y se
movilizó a todas las fuerzas en torno a reivindicaciones parciales
que se fueron elevando hasta el cuestionamiento de la existencia
misma del gobierno popular.
De la simple agitación de problemas mínimos de abastecimiento en Diciembre de 1971, se llegó a la agitación masiva de
la renuncia del presidente Allende en agosto de 1973. Ideológicamente se legitimó la “resistencia civil”, el “acostamiento”
institucional” e incluso el levantamiento golpista del regimiento
blindado N°2. Progresivamente se acusó al gobierno popular de
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arbitrariedades, de ilegalidades, de ilegitimidad y finalmente de
inconstitucionalidad, en base al conflicto de poderes del estado
creado por los reaccionarios desde el parlamento con apoyo de la
Contraloría y el poder judicial.
La gran mayoría de las llamadas capas medias se incorporaron
a la resistencia al gobierno orgánicamente, a través de sus instituciones representativas y en muchos casos como fuerza de choque: los medianos y pequeños empresarios de la industria, el comercio, la agricultura y las capas medias de la pequeña burguesía
propietaria y no propietaria, artesanos, profesionales, empleados,
dueñas de casa, estudiantes e inclusive elementos atrasados de la
propia clase obrera. Junto con obtener el concurso decisivo del
PDC en la resistencia, aislando a sus sectores democráticos que
no tuvieron la entereza y la claridad para no hacerle el juego a la
política crecientemente fascista de la derecha. Los enemigos del
pueblo consiguieron meter cuñas en el propio movimiento popular, a través de la división del partido Radical e intentando crear
disensiones en el seno de los trabajadores organizados.

6. Debilidades del proceso
La derrota del pueblo y el triunfo de la alternativa contrarrevolucionaria, no puede explicarse como la simple derrota militar en la resistencia directa al golpismo. La derrota política del
movimiento popular estuvo sellada antes del 11 de septiembre,
determinada por el grado de aislamiento de la clase obrera y la
ausencia de una real fuerza dirigente capaz de hacer uso, con
posibilidades de éxito, de la potencialidad revolucionaria latente
en la fuerza de las masas y en los instrumentos de poder institucional al alcance del Gobierno.
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La incapacidad de usar la fuerza que se tenía y evitar el aislamiento progresivo de la clase obrera, reflejan claramente que no
llegaron a imponerse los intereses de éste en la conducción del
proceso. Contando con las más importantes y significativas posiciones conquistadas del poder, el movimiento popular no logró
concretar un acuerdo estratégico en torno al cual constituir una
real fuerza dirigente del Gobierno y el movimiento de masas.
No habiendo hegemonía de la clase obrera en el frente, no fue
posible desarrollar una política correcta para concretar la alianza
que presumía el programa, no se consiguió evitar el aislamiento buscado por el enemigo, no hubo capacidad de autocrítica y
corrección oportuna de los errores, no hubo capacidad para retomar la ofensiva, no hubo línea política clara, confundiéndose
diversas orientaciones y matices que no hacían sino reflejar la
presión de las tendencias pequeño burguesas, disparadas hacia el
evolucionismo, la conciliación sin principios, el aislamiento o el
extremismo anárquico.
La ausencia de unidad en torno a una estrategia única del movimiento popular, orientada por la clase obrera como fuerza dirigente, se expresó en diversos errores cometidos en el tratamiento
de problemas y situaciones específicas a lo largo de los tres años.
Se manifestaron discrepancias respecto al ritmo de desarrollo del proceso, cuestión que dependía en cada momento de la
correlación de fuerzas real y no de la voluntad o buenos deseos
de nadie. No hubo comprensión acertada de los requisitos de un
proceso de acumulación de fuerzas para derrotar a un enemigo
poderoso, y de la necesidad de avanzar fijando prioridades y subordinando los objetivos parciales al gran objetivo estratégico.
No tenía sentido dispersar fuerzas en la intervención de una pequeña empresa, mientras la Papelera continuaba siendo el principal monopolio del país.
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Faltó capacidad para que todo el movimiento popular expresara en la acción de masas y en el ejercicio del poder de Gobierno, diferenciara a los enemigos principales del pueblo de quienes
no lo eran. No era los mismo tratar a la SNA que a la Federación
de Asentamientos, a la SOFOFA que a la AMPICH; al PN y P y
L que a la DC, etc.
Respecto a la posibilidad de concertar compromisos tácticos
y a la política de alianzas hubo todo tipo de desviaciones y prejuicios. Junto a las posiciones “izquierdistas” de rechazo a cualquier forma de compromiso calificándolos de conciliación y traición, hubo quienes reducían el problema de ganar a los aliados
sociales que señalaba el programa, a conquistarlos por la base a
través de la política económica, al margen de sus representantes
políticos, sin entender nada del papel decisivo que juega la ideología, sobre todo en las llamadas capas medias. Por otra parte, se
manifestó la tendencia al entendimiento político superestructural
desde posiciones de debilidad, faltó claridad para comprender el
papel que jugaba en el proceso las condiciones y oportunidad de
su reemplazo.
Una de las cuestiones fundamentales sobre la que debió existir y educarse a las masas, es el problema del enfrentamiento de
clases y la violencia revolucionaria. Se sembraron ilusiones en
el desarrollo pacífico y evolutivo del proceso y cundió también
el verbalismo insurreccionalista, que reducía el problema de la
revolución a meras situaciones de enfrentamiento. Faltó energía
para imponer un consenso en torno a una apreciación correcta
del problema. Se debía estar alerta y contar con la fuerza necesaria, para imponer la voluntad mayoritaria del pueblo y consolidar el proceso revolucionario en todos los terrenos, incluyendo
el del enfrentamiento directo. Pero contando el movimiento popular con la iniciativa, teniendo en sus manos parte importante
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del poder del Estado para cumplir sus objetivos y teniendo una
legitimidad de ejercicio de ese poder reconocida ampliamente,
más que nunca la violencia sería iniciada y responsabilidad del
enemigo. La fuerza de las masas y la fuerza institucional importante con que se debía contar, ejercían la violencia revolucionaria con plena legitimidad para aplastar de contragolpe la
acción insurreccional del enemigo, de paso barrer con todos los
vestigios de su poder y consolidar el curso socialista de la revolución. Para hacer efectiva esta posibilidad no se debía legitimar
la acción del enemigo y su propaganda hacia las FFAA, jugando
a las milicias o haciendo gala de verbalismo insurreccionalista,
no se podía tener tolerancia alguna con el terrorismo fascista al
que debió haberse reprimido sin contemplaciones con la fuerza
institucional apoyada en las masas. La política era desarrollar la
fuerza del movimiento popular y darle confianza manteniendo la
legitimidad.
Muy relacionado con lo anterior, estaba el tratamiento correcto
de las FFAA. Hubo excesiva tolerancia con elementos golpistas
que debieron ser reprimidos a tiempo, no se respaldó firmemente
a quienes defendieron dentro de las instituciones militares una
posición progresista y constitucionalista, no hubo decisión para
ejercer las atribuciones legítimas del Ejecutivo en este plano, no
se planteo nunca una discusión para estudiar los problemas de la
democratización y reorganización institucional que postulaba el
Programa, se limitó al trato a los mandos superiores y hubo, en
general, una actitud demasiado rígida y mecánica del gobierno y
los partidos políticos respecto de las FFAA. Se desconfió de las
posibilidades de integración al proceso y no se aplastó al golpismo cómo y cuando se debía. De otro lado, el MIR, con su típico
espíritu infantilista enajenó el apoyo de sectores de las FFAA, al
hacer llamados abiertos que servían fundamentalmente de jus-
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tificativo a los golpistas, a pesar de su intensión de esclarecer y
orientar a la tropa, olvidando la fuerza ideológica de la jerarquía
militar. No comprendieron que atacando al Gobierno se debilitaba su ascendiente dentro de las FFA.
Existieron además otros tipos de errores y desviaciones como
la tolerancia frente a la burocratización, casos de corrupción administrativa no denunciados y combativos públicamente, sectarización del trabajo del frente en la base, ausencia de políticas
sectoriales claras y únicas, y definición de las relaciones de Gobierno-Partidos, etc.
Pero la deficiencia principal, fue la incapacidad para articular
y combinar el ejercicio de todas las formas de poder con que
contaba el movimiento popular: el poder del Gobierno y la fuerza del movimiento de masas organizado. Todas las desviaciones
pequeño burguesas, cuya pugna esterilizó la política popular, se
conjugaron para impedir el avance del proceso sobre la base de
la utilización armónica oportuna y coordinada de estas fuerzas
de poder, subestimando algunos las posibilidades del Gobierno y
otros las de la acción de las masas.
Esta deficiencia fundamental se reflejó en la incomprensión
del problema de la generación del Poder Popular, en actitudes
paternalista en el estímulo al enfrentamiento entre el Gobierno
y el poder de masas, en la no valoración de la participación de
los trabajadores en los diversos niveles de decisión económica
y política, en la creencia que la fuerza de las masas se expresaba únicamente por medio de concentraciones y desfiles, en el
descuido de problemas concretos de las masas que podían ser
resueltos a no mediar la insensibilidad de la burocracia funcionaria, en el sectarismo y chovinismo partidario que castraba la
fuerza del movimiento de masas (recuérdese las elecciones de
la CUT, el Congreso de los Trabajadores de la construcción, la
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Confederación del Cobre, las elecciones de FESES, la lucha por
el control de los organismo sindicales y de participación, etc.), en
la lucha ideológica que con escasas excepciones que con escasas
excepciones no tenían en vista la necesidad de educar a las masas
respecto a los grandes problemas del proceso, y, sobre todo, en la
renuncia a utilizar el poder del Gobierno para fortalecer mucho
más aún el poder y la fuerza de las masas organizada, y estimular
un apoyo mutuo de Gobierno y masas, basado en la comprensión
real del significativo papel revolucionario que cumplían ambos
elementos de poder.
Todas estas desviaciones, producto de la insuficiente hegemonía proletaria en el proceso, crearon las condiciones propicias
para el éxito de la estrategia de la contrarrevolución.
La unidad alcanzada entre el P.S. y el P.C., y entre todas las
fuerzas de la Unidad Popular, fue suficiente para aplicar el Programa en sus postulados económicos fundamentales (con las
debilidades y excesos anotados), pero fue absolutamente insuficiente para enfrentar las circunstancias más decisivas en que
estuvo en juego el cambio de calidad en la correlación política de
fuerzas, o el propio problema del poder.
Para realizar los virajes tácticos exigidos por la situación política, o para entregar consignas únicas a las masas en las fases de
repliegue del enemigo, o en sus momentos de ofensiva abierta,
casi nunca estuvimos de acuerdo los socialistas y comunistas.
Esta dispersión y divergencias casi constantes, no hicieron
posible que la hegemonía proletaria adquiriera la fuerza determinante en todo el proceso.
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7. El

partido ante los problemas y coyunturas decisi-

vas del proceso.

La derrota del movimiento popular.

Con el objeto de precisar las posiciones que mantuvo la dirección del partido en el seno de la U.P. y ante el compañero
Allende, se examinarán brevemente algunas de las principales
coyunturas y problemas del proceso y el desarrollo de las condiciones políticas que culminaron con la derrota del pueblo y el
triunfo contrarrevolucionario.
a) Plebiscito
Después de las elecciones de abril de 1971, en la U.P. obtuvo
más del 50% de la votación nacional, el partido propuso la convocatoria a un plebiscito para reformar la Constitución y resolver
el diferendo con el Parlamento. Este planteamiento fue reiterado posteriormente en otras situaciones, siendo rechazado por la
U.P., y acogido a medias por el Presidente. Analizando las posibilidades reales a la luz de la historia pasada, se puede afirmar
que no era ésta una proposición acertada, en la medida que no
aseguraba resolver a favor del Gobierno Popular y la revolución,
El conflicto de clases.
b) Nacionalización del Cobre.
El Partido mantuvo con intransigencia no indemnizar a las
compañías norteamericanas del Cobre, lo que finalmente fue
aceptado por el Compañero Presidente y los demás partidos de
la U.P. Esta fue una de las principales medidas económicas de3l
Gobierno y tuvo gran repercusión internacional y permitió sentar
la “doctrina Allende” respecto de la nacionalización de capitales
extranjeros en los países dependientes y neocoloniales. Fue notoria la deficiente agitación y propaganda en el seno de las masas,
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que acerara su condición anti-imperialista, deficiencia habitual
en el estilo de trabajo de la U.P.
c) Sobre la primera rueda de conversaciones U.P.-D.C.
En torno a un proyecto de Reforma Constitucional sobre Area
Social y participación de los trabajadores presentado por la DC,
y que perseguía paralizar el cumplimiento del programa y en vista de la fuerza demostrada por el Gobierno Popular, la directiva
PDC (controlada todavía por su sector progresista), manifestó
su disposición favorable a concertar un compromiso con la U.P.
Se presentó entonces una oportunidad de comprometer a la DC
en el impulso a cuestiones esenciales del Programa (comunes
al programa presidencial de Tomic), decisivas para quebrar el
espinazo del régimen capitalista dependiente expropiando la propiedad monopólica.
La oposición del ala derechista de la DC, que se jugó entera, frustró esta posibilidad, y a ello contribuyó la oposición del
oportunismo de izquierda, expresando principalmente en el seno
del Partido, que no fue capaz de entender que los compromisos
tácticos son posibles y necesarios en una política revolucionaria.
d) Sobre la política económica.
El Partido fue el más firme partidario e impulsor de conformar rápidamente el Area Social e imponer el control popular en
la economía. La dirección estuvo consiente delimitar las áreas
de propiedad, pero fue incapaz de explicar su punto de vista a la
militancia que preocupada exclusivamente de situaciones locales
exigían la expropiación de pequeñas y medianas empresas.
Además, el partido planteó desde el inicio del proceso la
necesidad de renegociar la deuda externa y tomar las medidas
para paliar los inevitables desequilibrios que surgían de la polí-
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tica económica de corto plazo; déficit Fiscal y del Area Social,
agotamiento de divisas, presiones inflacionarias y problemas de
abastecimiento.
e) El paro de Octubre
La agudización de las contradicciones desatadas por el avance
del movimiento popular y la tensa y violenta resistencia del enemigo de clase y sus aliados, tuvo una primera expresión abierta
en Octubre de 1972, con el paro de las organizaciones empresariales y gremios pequeño-burgueses liderizados por agentes del
fascismo, llevando como furgón de cola a la pequeña burguesía
democrática (DC). De esta experiencia el Gobierno Popular salió
fortalecido, con su gabinete con participación de la CUT y de las
FFAA, a la cabeza del cual estuvo el General Carlos Prats.
Tras este fracaso reaccionario se crearon condiciones para
propinar duros golpes a los enemigos principales, en los marcos
estrictos del cumplimiento del programa, pero ello no prospero
al interior de la UP. El Partido no supo imponer esta posición a
nivel de la dirección política del frente, además de ser dramáticamente impotente para explicar a las masas el significado objetivo
del gabinete y para desatar por sí solo una profunda contraofensiva popular.
Lo que está fuera de dudas es que ese Gabinete no fue una
“capitulación ante los generales”, como afirmó el NIR, posición
que tuvo eco en un sector del partido y en otros partidos de la UP.
f) Elecciones Parlamentarias.
A pesar de las relativas debilidades, errores tácticos y del
error estratégicos de no aprovechar las condiciones posteriores al
paro de Octubre, las elecciones de Marzo fueron una victoria popular categórica y un duro golpe para contrarrevolución. Como
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el partido lo afirmó, el porcentaje del 44%, fue cualitativamente
superior a lo obtenido en la elección de regidores y constituía una
solida base sobre la cual podía intentarse seriamente remontar
las dificultades políticas y económicas que se había ido profundizando durante la gestión del Gobierno. La situación abría posibilidad de sellar la alianza del movimiento popular con un sector
progresista de las FFAA.
Sin embargo, la UP fue incapaz de concretar esta posibilidad
revolucionaria, lo que permitió al oportunismo de izquierda sabotear exitosamente su materialización y postular una pretendida
“reagrupación de fuerzas en torno a un polo revolucionario”. L
agudización del conflicto entre el ala proletaria de la UP (que fue
incapaz de imponer en la lucha ideológica y de masas) la ultraizquierda, terminó por paralizar y disgregar la fuerza del pueblo.
De otro lado, las presiones tendientes a concretar acuerdo sin
una debida información y agitación en la masa, ayudaron eficazmente a anarquizar el movimiento popular y dividir su fortaleza.
Este fue el terreno fértil sobre el cual iba a entrar a operar la
embestida final de los enemigos del pueblo.
g) El “Tancazo” y la derrota popular.
La sublevación del Regimiento de Blindados Nª2 el 29 de
Junio, fue el campanazo de alerta que evidenció el avance del
plan conspirativo.
La dirección de la UP intentó nuevamente establecer una
alianza con sectores de las FFAA incorporando militares al Gabinete, encabezados por el General Prats, actitud violentamente
combatida por los golpistas contrarrevolucionarios y por el infantilismo de izquierda, que una vez más trato de dividir a la
UP levantando el fantasma de la “capitulación”, y las consignas
confusionistas del “polo revolucionario” y el “gobierno de tra-
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bajadores”.
La vanguardia política PS-PC fue incapaz de resolver los
múltiples problemas tácticos y estratégicos planteados al movimiento popular, que perdió por completo la iniciativa y quedó a
merced de la ofensiva contrarrevolucionaria. El enemigo percibió que el problema político decisivo pasaba a ser el control de la
fuerza militar, condición última de su éxito. Esta cuestión no fue
correctamente resuelta por la UP. De hecho el retroceso político
facilitaba el trabajo y fortalecimiento de la sedición. Pero, además ni el Gobierno, ni el Partido, ni los demás partidos de la UP,
ni el MIR por supuesto, pudieron evitar el avance de las posiciones golpistas en el seno de las FFAA. La escalada conspirativa
fue progresivamente desplazando a los mandos constitucionalistas; el General Prats jugó un valiente y decidido papel intentando
consolidar el régimen constitucional y el gobierno legítimo de
Salvador Allende, pero fue finalmente impotente ante el cerco
golpista.
El 11 de septiembre se desencadenó la ofensiva final de los
enemigos del pueblo, con el concurso institucional de las FFAA,
que actuaron cohesionadas por el consenso de la oficialidad y la
represión violenta y anticipada a su sector no golpista. Esa cohesión fue el factor decisivo de la derrota popular, porque le dio
al enemigo una superioridad de fuerza aplastante. Sin embargo,
el pueblo, llamado a combatir en el último momento, resistió
heroicamente y como pudo, encabezado por su compañero Presidente y, fundamentalmente, por el Partido, que resolvió, a las
puertas del repliegue general, no entregar el Gobierno sin lucha.
El 11 de Septiembre y los días siguientes, de Arica a Magallanes
y en fábricas, poblaciones, oficinas y en el campo, se escribieron
páginas heroicas en la historia patria con la sangre de cientos y
miles de compatriotas. Pero la derrota militar de la resistencia
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al golpe, no hizo más que ratificar dramáticamente una derrota
política de la clase obrera que ya estaba sellada.
De este somero análisis se comprende que las fuerzas revolucionarias tuvieron oportunidad de remontar el plano inclinado
a que fueron llevadas por sus deficiencias y la tenaz ofensiva
del enemigo, puntos de viraje donde se dieron condiciones para
golpear a los enemigos principales, dividir el frente opositor,
consolidar el Gobierno Popular y asegurar el desarrollo del proceso. La ocasión más propicia se presentó en Abril de 1971, con
la izquierda a la ofensiva sin que se hubiera desatado la crisis
económica, con una derecha aislada y desprestigiada, con la oposición divida, con la DC aún bajo la influencia de la campaña
avanzada de Tomic y bajo la conducción de su ala democrática.
En condiciones políticas generales menos favorables, se presentaron oportunidades de ofensiva estratégicas similares con la derrota del paro de Octubre y luego del éxito electoral de Marzo de
1973. En definitiva, el pueblo fue derrotado al no contar con una
vanguardia política a la altura de las complejas necesidades del
proceso revolucionario.
Cuando un proceso revolucionario frustra una posibilidad
estratégica de victoria, la principal responsabilidad recae sobre
las direcciones de la clase obrera. En la experiencia de la UP, se
fracasó en la tarea fundamental y decisiva de construir la fuerza
dirigente capaz de dirigir el poder para la clase obrera, y por
la ausencia de una real unidad socialista-comunista, y porque
ninguno de los partidos obreros fue por sí solo capaz de darle
conducción única a la izquierda y resolver correctamente el problema de unir a todo el pueblo en torno a las tareas deducidas de
una concepción proletaria de la estrategia de la Unidad Popular.
Las desviaciones con respecto a una línea proletaria no fueron más que el reflejo de las insuficiencias de la vanguardia. La
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ausencia de una clara y sólida hegemonía de la clase obrera y
el consecuente desgaste del movimiento popular en una estéril
pugna interna, fueron las razones esenciales de la derrota.

