CUADERNOS

DE EDUCACION POPULAR
SEGUN~ASERIE:

PARA LUCHAR POR

EL SOCIALISM0

ALIAN
,Y

ESQUEMA

,INTRODUCCION
La necesidad de concenfirar las fuerzas del pueblo contra un enemigo muy poderoso.

1. LAS ALIANZAS
1 . La alianza: una unidad contradidoria.
La diferencia entre alianza y fusion. La existencia de
intereses comunes juinto a intereues contradictorios
erltre !as fuerzas alliadas La union y la lucha dentro
de la alianza.

2. Alianzas estrathgicas y alianzas thcticas.
10s distintos objetivos que se plantea el proletariado
determinan distintos tipos de alianza:
a) alianzas estratbgicos finales,
b) alianzas estrategicas parcialles,
c) alianzas tacticas.

3. Politica de alianzas.

Lo necesidad de aclarar a la close obrera las contradicciones que existen dentro de la alianza. La subordinacion de la alianza a 10s olbietivos estrategicos del
proletariado. El desarrallo de la conciencia de las
masas junto a1 cumplimiento de 10s acuerdos y programas con 10s aliados.
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II. EL FRENTE POLITICO
1.

El

frethe politico: una forma de alianra.

Las distintas formas politicos que toman las alianzas:
pacto politlico y frente politico.

2. El principio de unibn y de lucha en el frente.
Necesidad de que el proletariado mantenga la unidad del fmnte para realizar 110s intereses comunes
con las fuerzas aliadas, y de que luche a la vez por
hacer triulnfar sus posiciones de close. Dos desviaciones de esta politico: oportunismo de derrecha y oportunismo de izquierda.

3. Qirecci6n politica proletaria del frente.
Fuerza principal y fuerza dirigente dentro del frente.
Condiciones de la diresci6n politico del frente. Impartancia de lo independencia politica del proletariado
dantro del frente.

4. La Unidad Popuiar: frente pluriclasistb.
La constitucion de la U.P. como un frenie amplio, pluric'lasista. La definici6n de 10s enemigos principales y

de las fusrzas que componen el frente.
. 5. El caracter de claw del freni'e de la Unidad Popular y su direccibn politica.
El proletariado como 'la fuerza principal del frente y
sus partidos como 10s responsables 'principalss de su
conducci6n politico. Las condiciones que definen una
politico proletaria.

111; LAS CONTRADICCIONES EN EL
SEN0 DEL PUEBLO Y
LOS METODOS PARA RESOLVERLAS
1. Las contradicciones en ell sen0 del pueblo.
Las contradicciones al interior de cada una de 4as
fuerzas sociales que componen e'l pueblo y las contradicciones enhe estas fuerzas mismas. Nesesidad
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La clase obrera es la h i c a clase "revoluI cionaria hasta el fin" como decia Lenin, ya que
es la rjnica que est& totalmente interesada en
1 la destruction definitiva de la propiedad privada de 10s medios de produccion, origen de
su esclavitud. Sin embargo, por lo general estu clase no puede derrotar a 10s capitalistas
por si sola sin contar con otros sectores de la
poblacion.
~
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LA qu6 se olebe que la clase obrera; que
es numhricamente mucho m6s grande que la
minoria explotadora, n'o pueda vender Q sws
enemigos por s i sola?
Ello se debe en gran medida a que el enemigo es muy poderoso. No solo es duet50 de
10s medios de produccion, lo que le da un gran
poder economico, sino que, justamente gracias
a este poder econ6mico, logra controlar 10s
medios de comunicacion de masas: prensa, radio, television, 10s contenidos de 10s programas educacionales, etc.; es decir, logra imponer sus ideas, su "mentalidad", a la mayoria
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del pueb!o. Adembs, gracias a este poder economiso utiliza el aparato de Estado, ejerciendc
desde alii su domini0 sobre 10s sectores explotados en forma permanente, a traves de ius
/eyes, la justitia, 10s aparatos administrativm
y represivos.

Y ademas de todo este poder ya sehalado,
cuenta con el apoyo del imperialismo. Este, a
traves de tu agresidn directa o el boicot econornico, colabora con 10s capitalistas nacionales para hacer fracasar 10s movimientos revolucionarios alli donde se inician.
El proletariado debe enfrentarse, por tanto,-a un grupo minoritario gero muy poderoso,
De ahi la necesidad de concentrar e l mirxirncl
de fuerzas populares para ir atacitndolo y preporando su derrota definitiva; de ahi la nece.
sidad de "aliarse" con otros sectores y grupos
de la poblaci6n.
Es muy importante recordar aqui lo que
decia Lenin respecto de fas ajianzas:
"NO se puede triunfar sobre un adversario mus poderoso sino mediante una extrema
tension de fuerzas y con la condicion expresa
de utilirar de la manera m6s minuciosa, mas
atenta, mus circunspecta, mas inteligente 'POsible, la menor fisura entre 10s enemigos, Ius
menores oposiciones de intereses.entre las bur.
guesias de 10s distint'os paises, entre 10s dife.
rentes grupos o categorids de la burguesicl
dentro de cada pais, tanto como la menor po
sibilidad de asegurarse un aliado nurnerica.
mente fuerte, aunque este sea un aliado fern
poral, vucilante, condicional, poco solido y se.
,
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guro.
Quien no ha comprendido esta verdad
no ha cornprendido nada del marxismo, ni, en
general, del socialism0 cientifico contemporaneo. Quien no ha probado prdcticamente,
durante un period0 bastante largo y en
situaciones politicas muy variadas, que sabe aplicar esta verdad en 10s hechos, no ha
aprendido todavia a ayudar a la clase revolucionaria en su lucha por liberar de la explotacion a toda la humanidad laboriosa. Y lo que
se acaba de decir es valido tanto para la etapa
que precede como para la que sigue a la conquista del poder politico por el proletariado."'
Veamos c6mo s e han aplicado estos principios en el cas0 de la revolucion vietnamita:
. "En todas las fases de la revolucion nacional
democraYica, apoyandose en una s6:ida alian- za obrero-campesina, nuestro partido logro
aglutinar a las capas populares patrioticas y
progresistas, unir las nacionalidades, las feligiones y todas las fuerzas que pudieran ser
I unidas; se gand a las fuerzas que tenian coni tradicciones con el enemigo comrjn de la nacion y se creo asi. un amplio frente nacional
unido; neutralizo a todas aquellas fuerzas que
podian ser neutralizadas y dirigio la punta de
lanza de la revolucion contra 10s imperialistas agresores y sus lckayos. El triunfo de la
revolucion no puede desligarse de la correcta
1

-'la Enfermedad lnfantil del Comunkmo: el Isquierdismo, en Obras Completas, Tamo XXXI, Editorial
Cartago, Buenos Akes, 1970.
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politica de frente nacional unido de nuestro
p a rt ido."'
Podemos concluir, entonces, q u e el proletariado necesita establecer alianzas con otras
clases y grupos sociaies. Ello le permite reunir
fuerzas para avanzar e n el camino q u e Io conduce a la conquista del poder politico.

,

'Le Duan: La Revolucih Vktnamita, p6gs. 31-32,'Se.
rie Calmino dle Victoria, Ed. Austral, 1971. '
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1. La ulianza: una unidad contradictoria.
En primer lugar debemos distinguir entre
alianza y fusi6n.
La fusi6n de dos fuerras politicas significa
construir una nueva unidad en la que ambos
grupos desaparecen como tales, pierden su independencia y pasan a formar parte de un todo h i c o .
Una fusi6n solo es posible cuando han desaparecido las contradicciones que oponian entre si u dishas fuerzas politicas.
La alianza es la uni6h temporal3 que se
establece entre distintos grupos o clases sociales para llevar a cab0 una lucha por intereses
cornunes.
. Pero, como se trata de la union de grupos
o clases sociales diferentes, al mismo tiernpo
que exists una unidad pqra luchar por 10s intereses comunes de ese momento, existen contradisciones entre e!las. Llegado un determina'Ella puede ser a corto, ,mediano o'largo plazo.
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do momento, estas contrackcciones se

supera-

r6n, produciendose la fusi6n, o se agudizarh,
produciendose la separaci6n o ruptura de la
a Iianza.
Por ejemplo, la U. P. sostiene que en el
period0 que estamos viviendo se debe establecer una alianza entre el proletariado del campo y la ciudad y otras clases y grupos sociales
constituidos por: la pequefia burguesia urbana
y rural (artesanos, pequefios comerciantes, pequefios productores agricolas), 10s tecnicos y
profesionales, 10s empleados del Estado y 10s
capitalistas pequeiios y medianos, tanto del
campo como de la ciudad, que est6n dispuestos
a colaborar con el programa de la U. P.* Todos
estos sectores tienen inter& en hacer desaparecer a 10s enemigos?comunes que de una u
otra manera 10s explotan e impiden su desarrollo: ios grandes monopolios, 10s grandes
terratenientes y el imperialismo. Existe, por lo
tanto, un interes inmediato que 10s une, pero
existen intereses a Iaigo plazo que 10s separan.
Asi, por ejemplo, en un extremo 10s capitalistas medianos y pequeiios quieren liberarse de
10s monopolios para poder tener mejores posibilidades de desarrollo capitalista, lo que significa mantener la explotaci6n de 10s trabaiadores. En el otro extremo, la clase obrera quiere llegar a suprimir toda explotaci6n y, por
consiguiente, terminar con <la propiedad privada capitalista de 10s medios de produccion.
'Ver CEP

N.O

4, Lucha

da CIQses, Vel. II, Tercera

te: Las closes sociales en Chile, phgs. 21-50.
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Sin embargo, la alianza se da entre estos sectores en tanto 10s intereses que 10s unen son
m6s buertes que aque:los que 10s separan.
Este es el ejemplo mas extrerho en que
puede darse una aliarlza: intereses a corto plaIO comunes con intereses a largo plazo antagon icos.
Antes de establecer este tipo de alianzas
es necesario hacer un analisis de sus ventajas
y desventaias. Hay que considerar cuales son
10s inconvenientes politicos a largo plazo que
serian l a contrapartida de las ganancias inmediatas.
Si la burguesia ha colaborado con gobiernos popu!ares, como la historia de las revoluciones lo demuestra, no se debe a que haya
querido suicidarse politicamente. Por el con=
trario, ha pensado que su colaboracion y apoyo a esos gobiernos popufares le permitiria
sobrevivir en un priiner momento y algrjn dia
poder volcar el carro para su lado.
La alianza de clases con intereses antagonicos a largo plazo implica, por lo tanto, de
parte de ambas clases aceptar un desafio. Cada una de las clases acepta este desafio pensando que ella va a triunfar. Cada una de
estas clases utilizara la unidad actual para
preparar la lucha futura. Toda alianza implica
entonces unidad y Iucha.
Per0 existen otras formas de alianza en
que las contradicciones son mucho menores.
Por ejemplo, la alianza entre 10s partidos proletarios de la U. P. Aqui se trata de partidos
que luchan por 10s mismos intereses de clase:
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10s intereses de la clase obrera, per0 que por
una serie de razones historicas se formaron
como partidos paralelos. Entre ellos las contradicciones no son, por lo tanto, de tip0 antagonico como en el cas0 anterior, per0 existen, y
es por’ello que estos partidos no se fusionan.
Resumiendo brevemente, podemos decir
que la alianza es una unidad contradictoria
entre grupos o clases sociales diferentes.

2. Alianzas estmthgicas y alianzas tacticas.
La lucha de la clase obrera por destruir
la explotacion es un largo proceso que avanza
en forma ininterrumpida a l socialismo a traves
de diversos combates. En sada uno de Bstos, el
proletariado busca unir a la mayor cantidad
de fuerzas para ir destruyendo ios enemigos
principales de cada momento e ir creando asi
las condiciones que permitan el avance del
proceso revolucionario.
Por ejemplo, 10s partidos de la clase obrera en Chile se han propuesto un primer combate que consiste en derrotar a l imperialismo,
a 10s latifundistas y a la burguesia monopolica. La derrota de estos enemigos significa el
quiebre de la espina dorsal del sistema capitalista en el plano nacional, y como no es posible en Chile el desarrollo de un sistema capitalista no monopolico, la 6nica salida posible
es el socialismo. Este objetivo estrathgico parcial, que se va cumpliendo a traves de diferentes pasos u objetivos tbcticos, permitc avanzar
19

al socialismo, que es el objetivo estatathgico finaL5
Estos objetivos son el resultado de un andlisis profundo de la realidad y de la correlacibn
de fuerzas del momento, tanto nacional cbmo
internacional, y ellos definen el tip0 de alianzas que el proletariado establece con otras
fuerzas politicas para llevarlos a cabo.
a) Alianzas estrat6gicaL finales:
Ellas se dan entre clases, grupos o partidos que tienen un o'bietivo estrategico comrin.
La principal alianza estrat6gica final en Chile
para avapzar hacia el socialismo es aquella
que se da entre el proletariado de la ciudad
- y del campo y el campesinado, entendiendo
por 6ste a 10s diversos sectores de pequeiios
productores agricolas.

b) Alianzas estrategicas parciales:
Ellas se dan cuando clases, grupos o partidos se proponen un objetivo estrategico parcia1 comrin. Por ejemplo, la alianra que puede
darse entre el proletariado y sectores de la
burguesia mediana y pequeiia.'

c) Alianzas t6cticas:
Son bquellos acuerdos para realizar ac'Ver CEiP N . O 11: Estrategia y Thdica, pags. 24-34.
"En Chile estos sectores de la bulrguesb esst6n repre
serrtados por la AMsPICH (Asociacibn de M d a n o s y
PequeAos Industriaks de Chile), que apoya e
l Programa de la U.P.
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ciones muy concretas, de caracter tdctico, que
se establecen entre clases; grupos o partidos
que tienen objetivos estrategicos diferentes.
Por eiFmplo, la alianza que se' creo en 1958
para derogar la mal llamada "Ley de Defensa
de la Democracia", entre el Partido Socialista,
el Partido del Trabajo,' la Falange y el Partido Radical. * *
La mayor parte de estas alianzas signifi,
ca contraer algGn tip0 de compromiso, es decir,
hacer a l g h tip0 de concesidn al partido o
grupo con el cual se hace la alianza. Un eiemplo tipico de alianza con compromiso fue el
acuerdo de apoyo democratacristiano a Allende para su confirmacion como Presidente por
el Congreso, a cambio del envio al Parlamento
de un proyecto sobre garantias constitucionales.
Algunos

revolucionarios

afirman .que

nunca deben contraerse compromisos. Est0 es
un error, ya que, tal como la historia lo ha
demostrado, 10s compromisos son a menudo
inevitablemente impuestos por las circunstancias a un partido que lucha por el socialismo.*
Per0 Lse puede establecer cualquier tip0

de alianza tactica o aceptar cualquier tip0 d e
cornpromiso?
'Nombre que tuvo que tumor el Partido Comunista,
principal victima de esta ley.
'Engels hacia esta aclaraci6n a Io* revolucionorio5
que en 1873 deelaraban: "Nada de compromisos".
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No, y Lenin fue muy claro en este sentido: "El deber de un partido autenticamente
revolucionario no es declarar que es imposible
renunciar a todo compromiso, sino saber a traves de todos 10s comprornisos -cuando son inevitables- permanecer fie1 a sus principios, a
su clase, a su mision revolucionaria, a su tarea
de preparar la revolucion y de educar a las
masas populares para la victoria en la revoIu~ion''.~

3. P o l k a de alianzas.
Es importante insistir aqui en que las
alianzas que establece el proletariado est6n
en relacion con la estrategig y tbctica que este
se ha trazado como resultado del analisis de la
realidad propia de su pais, de su historia economico-social, de las caracteristicas de las fuerzas sociales en pugna, de su conducta politica,
etc.
Una correcta politica de alianza debe par_tir siempre de la correlacih de fuerza real,
pero con la perspectiva de lograr la mejor EOrrelaci6n de Fuerza posible, favorable al proceso revolucionario.'' Est0 hace necesario reaAcerca de ios Compmmisos, en Obras Completas, tomo XXVI, p6g 390, Editorial Cartago, Bue-

'Lenin:

nos Aims, 1970.

-

'Over qu6 se entiende poir "correlacion de fuerzas real"
y "posible" en el CEP N . O 11: Estrategia y TBctica.

de 10s
80

esta

prele-

ENde ‘-%

, I

lizar constanternente un andlisis concreto de la
situaci6n cortcreta, es decir, un estudio de las
perspectivas revolucionarias del proletariado
en ese momento, del cornportamiento po:itico
de las otras fuerzas y sus perspectivas. Ello
permite determinar con que fwerzas debe plantearse el sombate presents para transformarlo
en wn avance del movimiento revolucionario.
Por tsdas estas razones,,el tips de alianzas que se establercan son propias de cada
pais, dependen de su realidad, de su historia
y del momento politico e n que se encuentra.
Ahsra bien, en cuanto a la conducta de
10s partidos proletarios dentro de la alianza,
Lenin planteo que no deben k c e r concesiones
de principios ni cgn,cesiones tebricas. Por el
contrario, ellos deben hacer ver a la clase obrera la contradiccion de intereses que ella time
con sus aliados. Tampoco pueden hacerse soncesiones en 10s puntos fundamentales del progreima,ll ya que el cumplimiento de estos puntos es lo 6nico que asegura que el proceso
avance hacia la meta que se ha propuesto.
Por lo tanto, desde el punto de vista del
proletariado, toda alianza t6ctica debe tener
presente el objetivo estrathgico: debe acercar
a 61 y no alejar de el. En otras palabras, toda
alianza tactica debe estar subordinada a1 objetivo estratkgico del proletariado de conquistar el poder politico para constrwir una sociedad sotialista.

Aires, 1969.
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Sin esta condicion, la politica' de alianzus
cede paso al oportunismo y retrasa gravemente la lucha del proletariado, porque 16s infereses de 10s aliados se ponen por encima de
10s objetivos propiainente proletarios.
Es importante insistir en el punfo: no hacer concesiones de principios o concesiones t&
ricas. En este sentido, por ejemplo, 10s partidos
proletarios de la U. P. no pueden afirmar que
en Chile existira un tip0 de socialismo sin dictadura del proletariado. Nosotros sabetnos que
cuando se afirma esto se est6 tratando de tranquilizar a sectores de la pequeiia burguesia
que se horrorizan ante la 'palabra dictadura,
per0 al hacer esto se esta negando un principio
teorico fundamental del marxismo. Y esto va
contra lo que Lenin decia: fa necesidad de no
rebajar el nivel de conciencia de las masas.
Por el contrario, de lo que se trata es de
explicar por que se necesita un Estado de
nuevo tip0 para construir una sociedad socialists y en qu8 consiste 6ste.l'
En la medida que no ocultemos nuestros
principios, digamos las cosas claramente, impediremos que Sean nuestros enemigos quienes las digan por nosotros. Eflos siempre se
aprovechan de nuestro silencio para confundir
a las masas, deformando nuestros postulados.
Per0 al acfarar estos objetivos finales, es
necesario afirmar nuestra decisibn de lograrlos
a traves del Programa, las alianzas y 10s
acuerdos establecidos ante las masas.
'Vnr
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CElP N . O 7 : Social.ismsy'Comunismo, pags. 16-30.

I!. EL FWENTE PQLtTlCO

1

i

1. El frente politico: una forma de alianxa.
Las alianzas pueden manifestarse baio
diversas formas politicas.
Una de estas formas es el pacto politico,
que expresa el acuerdo a que se llega entre
determinadas fuerzas politicas para realizar
una o varias acciones conjuntas. Por ejemplo:
el acuerdo U.P.-P.D.C. que permitio elegir a
Allende en el Congreso a cambio del estatuto
de garantias constitucionales. Otro ejemplo seria un acuerdo entre grupos politicos distintos
para elegir candidatos comunes en una eleccion. En este cas0 se habla de pacto electoral.
La forma mas institucional de alianza es
el frente politico; alii 10s aliados no so10 se
dan un programa comOn, sino que acuerdan
ademas una forma organica de funcionamiento. Es una organizacibn que, respetando la autonomia de cada aliado, le permite, sin embargo, tomar decisiones colectivamente y, en
general, tener una relacibn permanente.. Por
ejemplo: la U.P., cuyos integrantes han acorda27

do Ilevar a cab0 el Programa de la Unidad
Popular y relacionarse a traves del Comite
Coordinador de la Unidad Popular. .

2. El principio de uni& y de Iucha en el frente.
Mao Tse-tung ha denominado pelitiea de
uni6n y de lucha a la politica que debe guiar
la conducta del proletariado en el frente.
Es necesario unirse pura vencer a1 enemigoemas poderoso, utilizando en favor de la
revolucibn todas las contradicciones que el presenta entre sus filas. Per0 en esta union con
otras clases, el proletariado debe guardar independenci,a politica, ideologica y organizntiva.
La unidad en la alianza, como veiamos
recientemente, no implica la elirninacion de 10s
intereses contradictorios a largo plazo. La base de la unidad esta determinada por la oposicion de todos estos grupos frente a l enemigo
comitn, permitiendo juntur fuerzas para golpear mas fuerte. La lucha dentro del frente se
produce en 10s esfuerzos que hace cada clase
por imponer sus intereses al conjunto de las
fuerzas que forman el frente.
Desde el punts de vista proletario, aunque el esfuerzo por lograr la unidad de !as
fuerzas populares debe ser dominante, no puede abandonarse la necesidad de luchar contra
quienes pretenden frenar o desviar el proceso
dentro del frente. El oportunisrno de dereeka
:2p

ejemplo, en el cas0 de China y de Vietnam, la
fuerra principal no fue el proletariado, sins el
campesinado, que era mas numeroso; sin embargo, esto no impidi6 que el proletariado fuese la fuerza dirigente. Por el contrario, ha habido aiianzas, como sucedi6 en general con los
frentes populares, en las que el proletariado
fue fuerza principal sin ser fuerza dirigente. En
Chile, el Frente Popular que llev6 a la presidencia a Pedro Aguirre Gerda en 1938, estaba
dirigido por el Partido Radical, que representaba principalmente 10s intereses de la burguesia, aunqwe la gran masa del frente estaba
formada por el proletariado, en primer lugar,
y por la pequeiia burguesia.
'
La direcci6n politica denfro de una a:ianza
se decide por la capacidad que cada clase demuestra en cada momento para defender e imponer sus intereses fundamentales.
No se trata, sin duda, de una imposicibn
mecanica que s610 este basada en la fuerza.
Por ejemplo, la clase obrera desarrolla su papel dirigente s i es capaz de crear acuerdo en
torno a sus posiciones. Este objetivo lo alcanza
en la medida en que recoge las aspiraciones
mas sentidas de Ius masas, las xonecta con
aque:las tareas fundamentales que responden
a sus propios y mas profundos intereses de clase y las traduce en~banderascapaces de interesar al conjunto del frente.
Ahora bien, es -rmportante que la clase
obrera y sus partidos, teniendo la suficiente
amplitud, flexibilidad e inteligencia en la construcci6n del frente, como para reunir a todas
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las clases y capas sociales necesarias para aislar al enemigo, no pierda la perspecfiva de sus
objetivos propios de clase y no deforme ni desvie su linea estrat6gica fundamental. Es decir,
la clase obrera no debe perder su indepen
cia o awtonomia polittica dentro de4 frente.
La necesidad de mantener esta independencia politica se debe a que el proletariado
es la h i c a clase revolucionaria hasta el fin, la
Onica capaz de conducir a l conjunto del pueb:o
hasta lograr 10s fines que 5e ha propuesto el
movimiento r e v o l u ~ i o n a r i o .Por
~ ~ Io tanto, el
proletariado no puede disolverse, dentro del
frente; debe asegurar desde una pesici4n iadependiente que esta alianza sirva para avanzar
hacia sus objetivos de clase que aseguren l a liberacion de todos 10s oprirnidos.
Es tan importante esta independencia POlitica, que s i n ella la clase obrera no cumple
suo tareas histbricas, y la misma alianza, al
perder la direction de su clase mas resuelta, se
ve incapacitada para derrotar a 10s enemigos
y cumplir 10s objetivos que se ha propuesto.
§in embargo, la defensa permanente e
intransigente de la independencia politica de
la clase obrera no puede ser confundida con
el sectarisrno ni con las tendencias aislacionistasl’ que a menudo surgen en el movimiento
“Velr CEiP N.O 4: Lucha de Claws, Vol. I, pdgs. 42-46.

”Es decir, tendenrias a evitar todo tip0 de contact0
con las fuerzas alriadas, debido en el f m d o a una
debilidad del proletariado en el maneio de sus prbncipios tedricos y politicos.

I

obrero, sobre todo en sus primeraFetapas. Por
I
el contrario, la clase obrera para lograr reali- ,
zar sus intereses de clase que implican poner
fin a la explotacion dei hombre por el hombre,
debe agrupar a su alrededor a la mayor cantidad posible de fuerzas sociales que tengan
contradicciones con el enemigo principal. Debe,
por lo tanto, re:acionarse con ellas a travtis de
una lucha ideologica permanente y a traves de
la accion, para ir demostrando cual es el verdadero significado de la lucha revolucionaria.
Si esto no sucede, si la clase obrera se'
aisla, sera derrotada en el combate. Sus vanguardias seran destruidas o dafiadas gravemente, y el proletariado sera reducido a un
papel politico subalterno.
,
La autonomia o independencia politica
del proletariado debe ser entendida como una
condici6n que forma parte de la politica de
alianzas p no como una traba para SL! desarrollo.

4. l a Unidad Popular: frante pluriclasista.
Para conseguir el triunfo popular y para
iniciar con la mayor cantidad de fuerzas posibles la creacion de las condiciones para la
construccion del socialismo en nuestro pais, era
fundamental plantear la formacion de un
frente amplio que agrupara no solo al proletariado de la ciudad y del campo, sino tambien a amplios sectores de las llamadas "capas medias", es decir, pequeiios industriales y
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comerciantes, pequetios productores agricolas,
tecnicos y profesionales, empleados del Estado y elementos de la burguesia mediana y
pequefia. Estas clases y grupos sociales estaban representados por 10s -partidos y movimientos que formaron el frente politico *de la
.,
Unidad Popular.
.Luego de largcis discusiones triunf6 el
planteamiento sobre la amplitud del frente que
sostenia la necesidad de formar un frente amplio, pluriclasista, es decir, un frente en que
estuviesen representados, ademas de 10s tra-baiadores, otros sectores sociales. Este frente
amplio incluia, por tanto: a la clase obrera, a
la pequetia burguesia, a sectores de la burguesia y a diversos grupos sociales que se identificaban con 10s intereses de estas c1ases.l'
Fue gracias a este frente amplio que se
logr6 ganar con estrecha ventaja las elecciones de septiembre de 1970. Ello permiti6 quelas fuerzas populares llegaran al Gobierno, con
lo que se logr6 dar un gran paso adelante en
el proceso revoiucionario chileno.
Concluyendo, podriamos decir que la POlitica de frente que logro consolidar la U. P. es
correcta debido a que sup0 detectar bien a 10s
enemigos principales de ese momento: [os latifundistas, 10s capitalistas monopolicos industriales y bancarios y el imperialismo. Para derrotar a estos enemigos tan poderosos era necesario aislarlos, esforzandose por unificar en
.un-mismo frente a las fuerzas sociales que PO"Vei- CEP N." 4, Lucha de Clases, Vdl. It, Tercera Parte: Las rlases socides en Chile, pirgs. 21 -50.
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dian tener alguna contradiccibn con estos enernigos principales. Era importante tratar de
ganar 0 , al menos, newtralizar a sectores capitalistas pequeiios y medianos que, en ese momento, tenian contradicciones con el capital
monopolico.
Todo esto implica que la linea del frente
no pasa, en este period0 historic0 concreto, entre la burguesia y el proletariado, es decir,
entre 10s explotadores y 10s explotados, como
sostienen ciertos compaiieros. La linea pasa
entre la gran burguesia monop6lica, 10s latifundistas y el imperialismo, por un lado, y el
proletariado, la pequefia burguesia y 10s capitalistas medianos y pequefios, por el otro.
Para resumir, podemas decir que la politics de frente amplio de la U. P. esta de acuerdo con la tesis leninista que dice:
"NO se puede triunfar sobre un adversario mas poderoso sino mediante una extrema
tension de fuerzas y con la condicion expresa
de utilizar de la maneru mas minuciosa, mas
atenta, mas inteligente posible, la menor fisura entre 10s enemigos, I= menores oposiciones
de intereses entre la burguesia de 10s distintos
paises, entre 10s diferentes grupos Q categorias
de la burguesia dentro de cada pais, tanto como la menor posibilidad de asegurar un aliado
numericamente fuerte, aunque 6ste sea un
aliado temporal, vacilante, condicional, POCO
solido y seguro."l'

"La Enfermedad lnfantil del Comunismo: el Isquierdismo, e n Obms Compkt'as, torno XXXI, Editolrial
Calrtago, Buenos Aires, 1970.

37

PENSAR QUE EN MIS
TRES FUNOOS EXPLOTABA
209 INQUILINOS..

I YA NO SE PUEDE VlVlR EN
ESTE PAIS TENEMOS OUE
UNIRNOS PARA IlUE LAS
COSAS VUELVAN
A SER COMO ANTES.

ibierno y la DC estudian acuc
mte a Reforma Corlstitucionc

For riltimo, no debemos olvidar que la
aplicacion de esta tesis por parte de la U. P.
significa estar atentos a las modificaciones que
se producen constantemente en la correlacion
de fuerzas en nuestro pais. En un proceso como
este, en que se agudiza la lucha de clases, las
distintas fuerzas'van tomando posiciones cada
vez mas definidas. Es por ello que alianzas que
en un momento pueden hacer avanzar el proceso, en otro momento puede'n, por el contrario, detenerlo o hacerlo retroceder.

5. E l caructer de clase del frente de Unidad
Popular y su direcci6n politica.
La Unidad Popular, como hemos visto, es
un frente pluriclasista en el que caben desde
el proletariado hasta sectores de la burguesia
media. Sin duda alguna el proletariddo es la
fuerza numdricamente mayoritaria dentro del
frente y est6 representada fundamentalmente
por 10s partidos Socialista y Comunista, a 10s
que rjltimamente hay que aiiadir el MAPU."
Son estos'partidos 10s que fienen en sus manos
la direccibn politica de la Unidad Popular, y

'En su irltimo Congreso -noviernibire de 1972- f u e
mconocido por distintas colectividades poliricas n a cionales e internacionales corn0 u n partido proletario,
dada su linea politica revolucionaria, el aumsento d e
su base en sectores obreras y campesinos y: su adhesion a los~principiosleninistas de olrganizacion y direcci6n.
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son ellos, por lo tanto, 10s que deben asegurar
Fa eonduccih proletaria de este frente.
Es importante insistir aqui nuevamente
que me basta que un partido este dormado
Qundamentalmente por obreros para que este
partido realice una politica proletaria, es decir,
una politica al servicio de 10s intereses del
proletariado.
Hay ejemplos hist6ricos de partidos obreros que se han desviado de las posiciones proietarias, cayendo en la defensa de 10s intereses de la burguesia. Esto ocurri6, por ejemplo,
con 10s partidos obreros de Alemania, Italia,
Francia durante la Primera Guerra Mundial.
Ellos, en lugar de defender 10s intereses del
proletariado, movilizaron a sus bases en favor
de4a guerra. Esta era una guerra imperialista,
en la que se mataban entre si obreros de 10s
distintos paises, para defender, en el fondo, 10s
intereses de la minoria capitalista de cada uno
de ellos. .Par lo tanto, movilizaron a sus militantes para defender 10s intereses de 10s capitalistas de su pais y no para defender 10s intereses del proletariado internacional.
Para que un partido proletario realice una
politica proletaria es necesario que sea capaz
de defender en forma consecuente, en las distintas situaciones politicas por las que atraviesa un pais, 10s intereses del proletariado. Esto
signif ica concretamente saber elegir en forma
cerrecta las estrategias y las tdcticas que permiten hacer avamzar al mewimiento revolueionario kacia la derrota dedinitiva del capitalisme y la instauraciQn.del socialimo.
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Es importante insistir en esto de las estrategias y tacticas correctas, ya que hay compa6eras dentro y fuera de la U. P. que piensan
que lo mas proletario seria, por ejemplo, lanzarse contra toda la burguesia como un bloque
rjnico, expropiar todas las fabricas, todos 10s
fundos, todas la$ minas.
Esto no es lo m6s proletario, esto no es
ejercer una direccion proletaria. Si bien es cierto que a1 proletariado le-interesa destruir toda
explotacion, el sabe que la rjnica forma ’de lograr este objetivo estrategico final es acumulando fuerzas contra el enemigo principal en
cada com bate.

Si el proleturiado fuese suficientemente
fuerte como para derrotar en una sola batalla
a todos 10s explotadores, quien entonces vacilara en tomar ese camino no estaria en posiciones proletarias. Pero s i este no es el caso,
s i el proletariado todavia necesita acumular
fuerzas y prepararse para la batalla final, pretender dar este combate antes de tiempo es
caer ,en posiciones infantiles pequefioburguesas.
Por otra parte, una correcta direccion proletaria debe reflejarse en formas de organizaci6n y mhtodos de direcci6n de carcicter proletario.

Solo un partido que logre organizarse de
modo.tal que pueda ‘ap:icar en forma correcta
el principio del centralism0 demacratico, es decir, que logre combinar en forma justa la direccibn centralizada y la actuacion disciplinada
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de sus militantes con una participaciorr democr6tica de estos en la base; solo un partido que
aplique metodos correctos de direccion colectiva y de critica y autocritica, combatiendo e1
burocratismo, el dogmatismo, el sectarismo, el
subjetivismo, el liberalismo, el caudillismo, etc.,
podra llegar a ser la verdadera vanguardia

del proletariado.”
, ^

“Ver CEP
N.O

9: El Partido: su Organizacibn, y CEP
10: Dirigentes y Masas.
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111.

U S CONTRADICCIONES EN

EL S E N 0 DEL PUEBLO Y
LOS METODOS PARA RESOLVEWLAS

Ya hernos definido a 10s principales enemigos del pueblo en este momento. Ellos son:
10s grandes terratenientes, 10s dueiios de 10s
grandes monopolios indust
el imperialismo.
Contra ellos el pueblo debe estar firmemente unido, organizado y dispuesto a luchar
hasta el fin.Pero unir las fuerzas del pueblo para luchar contra el enemigo comOn no significa deiar de. reconocer las contradicciones que existen entre estas distintas fuerzas, y en el interior
de cada una de ellas.

1. Las contradicciones en el sen0 del pueblo.
En lo que actualmente constituye el "pueblo"aOchileno, existen diversas contradicciones.
20

.El concepto "puleblo" e s un concepto que time diferenfes contenidos an 10s distintos paises, segirn la
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Veamos primer0 cuales son. algunas de
las contradicciones que se dan al interior de
cada una de las fuerzas que componen el
pueblo:
Contradicciones ai interior de la clase
obrera. Ellas se dan entre 10s sectores obreros
con mayor conciencia de d a s e afiliados a la
CUT y 10s sectores con menor conciencia de
clase que rechazan el sindicalismo con orientacion politica. Dentro de la misma CUT existen
contradicciones entre sectores con fuertes desviaciones economicistas y sectores revolucionarios, entre dirigentes burocratas y dirigentes
ligados a las masas, entre 10s dirigentes sindicales y sus respectivas bases. Aparecen tambi6n contradicciones entre la mayor parte de la
clase obrera chilena y un sector de ella: la
"aristocracia" obrera que existe en ciertas tamas de Ia producci6n; entre 10s obreros. que
tratbaian y 10s cesantes, etc.
Contradicciones a i interior del campesinado. Ellas surgen entre 10s campesinos que trabaian en 10s latifundios. y 10s campesinos asentados; entre 10s campesinos asentados y la
etapa mhistbriea en que se enicuentran. Para poder
definirlo, es necesario establecer previalmente cuclles
son 10s principales enemigos {de cada etaipa. El concepto "pueblo" abarca todos ios grupos y clases sociales que tienen intereses opuestos a los enemigos
principales. En el cas0 de $laRevoluci6n Cvbana, constituian el "pueblo" todas las fuerzas sociales que se
oponian .a Bafista; luego, cuando rse pasa a una etalpa
superior de construcci6n diel socialismo, algunos de
estos sectores pasan a1 campo de '10s snemigos del
pueblo.
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fuerza de trabajo que ellos contratan; entre 10s
inquilinos y 10s afuerinos; entre 10s trabajadores de fundo y 10s pequehos propietarios agricolas, etc.

Contradicciones al interior del grupo de
10s intelectuales, tkcnicos y profesionales. Aparecen contradicciones entre 10s tecnbcratas y
10s politicos; entre 10s que buscan colocarse
bien en el Gobierno y 10s que estan dispuestos
a trabajar no para el beneficio personal, sino
para servir a l pueblo, etc.
Contradicciones al interior de la pequeiia
burguesia. Se ctan entre 10s sectores en 10s que
cada dia el nivel de vida se ve mas deteriorado
y sectores minoritarios en ascenso; entre 10s
sectores que defienden posiciones de derecha
y sectores con posiciones proletarias, etc.
Contradicciones al interior de la' burguesia mediana y pequeiia. Ellas existen entre sec-'
tores dispuestos a trabajar activamente con la
U.P. y sectores pasivos y vacilantes; entre sectores mas ligados a 10s intereses del gran capital y el imperialism0 y sectores menos ligados, etc.
Contradicciones al interior del grupo de
10s funcionarios del Estado. Existen contradicciones entre 10s que trabajan para escalar y
10s que lo hacen para servir en forma efectiva
al prjblico; entre 10s que trabajan eficientemente y 10s que sacan la vuelta, etc.
Veamos ahora \as contradicciones que
existen entre las distintas fuerzas que forman
el pueblo:

Centradicciones de la chse obrera y el
curnpesinado con la bwrguesia me
qkaei5a. Se dan contradicciones entre 10s obreros que comienzan a participar en el control
de las empresas y 10s profesionales y tbcnicos
que se sienten menoscabados; aparecen sontradicciones entre 10s campesinos y 10s funcionarios de 10s organismos de reforma agraria
que actcan en forma burocrhtica; se mantienen ias contradicciones entre 10s obreros y 10s
capitalistas meclianos y pequeiios que a pesar
de apoyar el proceso siguen siendo (!os patrones; entre Ids pequeiios comerciantes y 10s consumidores, ets.
Contradiccienes entre 10s partidos y movimientos que constituyen la U. p.: por eiempio, las divergencias entre el P. C. y el I?. S.
respecto a l proyecto del &rea social presentado
por el Gobierno.
Contradicciones entre la' U. P. y 10s sectores de izqwierda que e s t h duera de la U. P.:
por ejemplo, entre el MIR )c la U. P. en relacion
.al proyecto de garantias constitucionales, p la
participacion de militares en el gabinete, etc.
Todas &as SOR contradicciones que se
$an en el sene del pweblo, que existen y que
nadie puede ocultar. Hay quienes piensan que
para fortalecer la unidad popular es necesario
ocultar estas contradicciones, actuar como si
no existiesen. No comprenden que s i se resuelven correctamente las contradicciones que van
surgiendo en el sen0 del 'pueblo, se consolidurkn cada vez m6s la cohesion y la unidad interna. Si no se resuelven correctamente, si se
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ataca a quienes ponen al descubierto estas
contradicciones cam0 ' s i fueran enemigos del
pueblo.. se debilita la unidad interna y se pone
en peligro el avance del proceso revolucionario,

2. Mhtados torrectos para resolver las contradicciones en el sen0 del pueblo.

~

Las contradicciones entre el pueblo y sws
enemigos son contradicciones antagonicas,
porque sus intereses son totalmente opuestos:
si uno gana, el otro pierde, necesariamente.
No existe, por tanto, ninguna posibilidad de
conciliacion y ia lucha es frontal.
Habiamos dicho que 10s enemigos del
pueblo en Chile eran 16s capitalistas monop6licos, 10s latifundistas y 10s imperialistas. Per0
en la lucha concreta tambien se transforman
en enemigos del pueblo aquellos sectores que
toman posicion en defensa de 10s intereses de
estos grupos. Por ejemplo, aquellos comerciantes que adhirieron a l par0 patronal de octubre
de 1972. lgualmente se transforman en enemigos del pueblo aquellos que ponen en peligro el proceso revolucionario, aquellos que en
este momento realizan acciones para derrocar
al gobierno o atentar contra su continuidad, es
decir, aquellos que disparan desde las trincheras del enemigo. Por ejemplo, aquellos grupos
que ' cometen afentados contra personeros de
la derecha para crear una situacion de crisis
en el pais. Es en 10s hechos que estos sectores
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se transforman en enemigos del pueblo, porque entonces ponen en peligro la realizacion
de 10s intereses de todo el pueblo.
Las contradicciones que pueden surgir en
el sen0 del pueblo son de otro caracter. Existen
sobre la base de intereses fundamentales cog
munes. Estas contradicciones no ponen necesariamente en peligro la realizacion de estos intereses q u e todo el pueblo persigue. No son.,
por lo tanto, contradicciones antagbnicas, y
ellas se van resolviendo en la practica por medio de una conduccion politica correcta.
Si aceptamos que estos dos tipos de contradicciones son diferentes, ilebemos aceptar
que tambien deben ser diferentes 10s metodos
para resolverlas. Contra 10s enemigos principales deben utilizacse la fuerza y la presion. La
lucha debe estar destinada a hacer desaparecer a estos grupos sociales. Cuando se producen
contradicciones en el sen0 del pueblo, la actitud a adoptar debe ser muy distinta. Es normal que existan opiniones diferentes en el sen0
de las masas populares. La eonfrontacicin de
las diferentes opiniones es inevitable, necesaria
y benefica. Aquellos que plantean ideas erradas no deben ser tratados como enemigos del
pueblo. No se debe utilizar contra ellos ni presion.ni la burla ni ning6n metodo de caracter
a utor it a r io.
.
r
Los-metodos que hay que utilizar para
solucionar Ias contradicciones que surjan en el
sen0 del pueblo deben ser fundamentalmente:
la discusicin, la critica, la persuasicin y la edumcicin. No se debe utilizar nunca la fuerza pa51

ra someter a las minorias que sostienen puntos
de vista diferentes. La minoria debe ser protegida, porque a veces la verdad esta de su lado.
Y aunque sus puntos d e vista puedan ser errole debe impulsar siempre a defender
r sus opiniones. Esto obliga a todos a
revisar sus puntos de visfa, a expresarlos y ckrrificarlos frente a las masas. Si se Cree tener la
razon, no se debe temer nunca esta confronta-,'ci6n: a traves de ella se'fortaleceran las posiciones justas y las masas las h a r a n suyas para
orientar su accion. De esta manera, a traves d e
ion y de la confrontacion practica se
las contradicciones, y a la vez se
educa y se eleva la conciencia del pueblo, motivando s u accion unitaria.
Lo que debe guiar la forma e n que se
resuelvan estas contradicciones debe ser u n
gran a f h de unidad, resolver las contradicciones d e tal forma que fortalezcan la unidad
del pueblo. La lucha despiadada y.los golpes
implacables, que son correctos cuando se trata
de enemigds del pueblo, se vuelven antirrevolucionarios cuando son empleados para trat a r de resolver las contradicciones e n el sen0
del pueblo. Si no existe u n a fuerte voluntad
unitaria, la lucha puede conducir a resultados
muy negativos para el proceso revolucionario.
riticar 10s errores de,ciertos sectores
del pueblo es necesario partir' siempre de la
posicihn del pueblo: la critica debe estar inspirada e n el deseo ardiente d e defenderlo y educarlo. Tratar a 10s que cometen errores como
enemigos es adoptar la posicion del enemigo.
53

-

7!

Pensamos que e$ muy importante qwe 10s
miiitantes revolucionarios tengdn claras astas
cosas, sobre todo en nuestra situaci6n concreta,
en que no es siempre facil trabajar en forma
unitaria con todas /as fuerzas revolucionarias.
Debemos esforzarnos especialmente por
fortalecer la unidad de 10s partidm obreros
dentro de la U. P., ya que son ellos 10s Onicos
que pueden asegurar que este proceso no se
detenga, que marche hacia adelante, hacia la
meta que nos hemos propuesto: la construccibn
del socialismo en nuestro pais.
En estos momentos, cuando la derecha tom u posiciones cada vez mas agresivas, la unidad interna de nuestras filas es lo Onico que
puede asegurarnos la victoria final.
Tenemos que luchar contra el espiritu sectario que existe dentro de la U. P., entre 10s
propios compaiieros de ruta. Y debemos combatir tambien el sectarismo que existe contra
muchos sectores del pueblo que en forma equivocqda, engaiiados por la propaganda reaccionaria, no han sido capaces de ver que el Programa’de la U. P. es el Prngrama que mejor
defiende sus intereses. ES necesario que ganemos para nuestra causa .a todos estos compa1 heros trabajadores. Per0 so10 lograremos ha‘ cerlo i i no los tratamos como enemigos, sino
que tratamos de conversar, de discutir nuestros
planteamientos y de demostrarles tambien en
la accion y con nuestro ejernplo que nosotros
tenemos lla raz6n. Asi ocurrio, por ejernplo, durante el paro patronal de octubre de 1972, en
que la decisi6n mayoritaria de 10s obreros de

I
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hacer marchar las industrias conto con el apo-

yo de 10s obreros democratacristianos. Est0 se
prodwjo a pesar de que eran 10s dirigentes del
P.D.C. y del P.N. quienes estaban dirigiendo este par0 para derrocar al Gobierno Popular. La
firme actitud de 10s obreros, su unidad en la
accion, permitio a muchos sectores de trabaiadores salir del engafio en que 10s tenia sometidos la derecha y pasar a integrar las filas
del pueblo por la defensa de sus intereses.
Estamss viviendo momentos de gran trascendencia histbrica, rnomenfos en que se est6
jugando e! destino del pueblo de Chile. En estos instantes, m6s que nunca, debemos combatir con todas nuestras fuerzas al peor virus
que puede corroer el movimiento revolucionario por dentro: el sectarismo.
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RESUMEN

En este Cuaderno hemos analirodo por que el
proletoriado necesita unirse con otras clases y grupos socioles para concentrar fuerzos contra sus enemigos. Solo de esta manero logra dehlitarlos y
. ovanzor en el camino hocia lo cortquisto del poder
politico. Estudiamos en que consisten estos alianzos,
cirmo dentro de ellos se do uno unidad de 10s aliados y uno lucha entre ellos y cuales son 10s dishintos
tipos de alionza que pueden establecerse. Vimos
que una politico de allionzos correcta no oculto o 10s
masas lor objetivos finales del proletoriado, subordina la alianza a l cumplimiento de ellos, elevo el
nivel de conciencia de las masas clarificando 10s
principios que guian a la clase obrera y sumple con
10s ocuerdos y progrofmas de 'lo alianza.
Enseguida hemos examinado cual es la politico
que el proletariado debe mclntener denqro de uno
de las formas mas elaborados de a'lionza: el frente
politico. Destacomos el hecho ck que dentro de eso
uriian con otras fusrzos politicas, la clase obrera sigue luchando por sus intereses a largo plozo. Estudiamos la diferencio entre fuerza principal y fuerzo
dirigente. Vimos la importa'ncia que tiene que d proletariodo monknga su independencia politica dentro
del frente y que esta es una condicion nwesoria de
todo alionza, Nos detuvimos en el onolisis de la constitucion de la Unidod Popular como un frente poli-
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tic0 amplio, pluriclasista. Examinamos su caracter de

clase y su direccion politica, indicando las condiciones que debe cumplir uno conduccion politico de tip0
I
proleta rio: def ender perma nwteme nte las intiereses
i del
proletariado, elaborar ufia estrategia y una tactics
que permitan avanzar 01 socialismo, practicar
I!
una correcta politico de alianras, mantener formas
I_
de organizacion y metodos de direccibn profetarios.

i

Por ultimo, hemos planteado la necesidad de
reconacer la existencia del contradicciones en ell sen0
del pueblo, de plantearlas abiertamente, y la importancia que tiene emplear metodos correctos para resolverlas. Enumerarnos las diversas contradiccianes
que se don actualmente en el sen0 del pueblo y establecimos que este tipo de contradicciones es totalmente distinto al tip0 de contradicciones que existe
entre el pueblo y sus enemigos. Vimos que, par ssta
razbn, 10s metodos para resolver una y otro tip0 de
contradicciones son tambien distintos. Dentro del pueblo ellas se resuelven por medio- de la discueion, la
critico, la persuasion y la educaci6n. Para terminor,
destacamos el hecho de que en '10s momentos que
vive nuestro pais, es esencial mantener la unidadi del
pueblo y que para ella habria que librarse del sectarismo, profundizando la discusion ideol6gica a todos 10s ndveles.

~
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CUESTIOINARIO

~

'

1. tPor que la close obrera necesita establecer
alianzas?

2. ~CuClles la diferencia entre alianza y fusion?

3. LDesaporecen Ids contrudicciones entre 10s grupos que forman una alianza? De un ejemplo.
4.

De un eljemplo de alianza estratbica final.

5. De un ejemplo de alianza estrategica parcial.
6. De un ejemplo de alianza tactica.

7. ~ Q u 6se entienda por compromiso?
8. ~ C u a debe
l
ser (la actitud de 810s revolucionarios
frente a 10s comprornisos?

9.

&En que consiste una correcta politico de alianzas desde el punto de vista del proletariado?

10. LPor qu6 es importante no ocuiltar a las masas
10s objetivos finales ,del proletariado?
11.

que

es un frente politico?

72. &Que se entiende por po'litica de uni6n y de lucha en el frentle politico?

73. i Q u e se erttiende por fuerza principal y por
fuerza dirigente? De ejemplos.
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14. LPsr que es i'mportante que el proletariado mantenga su independencia politico dentro dell frente?

15. LPor que es importanite que no ss aisle dentro
de

&I?

16. &Que sectores estan representados dentro del
frente de Unidad Popular y cuales son 10s enemigos prinaipales? '

17.

que condiciones debe curnplir una politico de
tip0 proletario?

18. LPor que son distintos 10s melodos que se usan
para resolver las contradicc.iones en el sen0 del
pueblo de 10s que se usan contra 10s enemigos
del pueblo?

19. LCuales son 10s metodos para resolver las contradicciones en el sen0 del pueblo?

*
i
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