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1- ESTRATEGIA Y TÁCTICA 

Estos dos conceptos fueron tomados por el marxismo de la ciencia militar. Estrategia tiene que ver con el objetivo 

final, de conjunto, a largo plazo al que queremos arribar. Las tácticas, en cambio, son los distintos pasos para lo-

grar ese objetivo. Ambos son términos relativos. Es decir, siempre tendremos que precisar que tal cuestión es es-

tratégica respecto de qué. Este carácter relativo de ambos conceptos lleva a que lo que es estratégico en una deter-

minada etapa, sea a su vez táctico respecto de un objetivo superior o más general. Por ejemplo, si queremos ganar 

la conducción de un sindicato, se convierte en nuestra estrategia, entonces para ese objetivo nos damos diferentes 

tácticas, por ejemplo armamos una lista, convocamos a activistas, hacemos unidad con otros sectores, etc.  

Pero una vez que ganamos la conducción del sindicato ya es táctico en relación a ganar la conducción de toda la 

central o la Federación que pasa a ser nuestra estrategia. A partir de entonces el sindicato es táctico en relación a 

la Federación. Es decir, estrategia y táctica son términos relativos, porque la propia estrategia se convierte en una 

táctica en relación a nuestro objetivo estratégico, depende cuales sean nuestros planes en las diferentes etapas que 

atraviesa nuestra construcción.  

El trotskismo tiene dos únicas estrategias a largo plazo: Movilizar a las 

masas, y construir el partido para tomar el poder  

En la actual época histórica de dominio imperialista decadente y revolución socialista los trotskistas tenemos a lar-

go plazo, y a escala nacional y mundial, dos estrategias, y objetivos estratégicos permanentes: 1) Construir el parti-

do, para dotar a la clase obrera y las masas de una dirección revolucionaria, y 2) La movilización de esa misma 

clase obrera y las masas, para tomar el poder y hacer la revolución socialista triunfante.  

Mientras vivamos en la actual época histórica de lucha implacable contra el imperialismo, en relación a esos dos 

objetivos estratégicos fundamentales todo lo demás es táctico, aunque hablemos infinidad de veces de 

“estrategias”. Ese es para nosotros el camino para derrotar a la burguesía, el imperialismo y sus lacayos, las direc-

ciones traidoras y burocráticas, es decir la socialdemocracia, y el stalinismo en todas sus variantes, el maoísmo, al 

castrochavismo, etc, y las burocracias sindicales de todo el mundo, para instaurar el socialismo en nuestro país y 

en el mundo.  

Para desarrollar esas dos estrategias podemos y debemos buscar y utilizar las tácticas adecuadas a cada momento: 

intervenir en las elecciones, hacer listas de oposición antiburocráticas, levantar consignas económicas mínimas de 

aumento de salarios, etc. Cualquier táctica puede ser válida, si es la que corresponde, en la situación concreta de 

la lucha de clases, al mejor logro de nuestra estrategia. Por eso las tácticas se usan y se descartan tantas veces 

como lo piden los cambios en la lucha de clases.  

Los fines estratégicos a largo plazo y el carácter cambiante y amplísimo de las tácticas es característica de los bol-

cheviques, del leninismo y del trotskismo. Otras corrientes del movimiento obrero hacen lo opuesto. Confunden la 

estrategia con algunas tácticas privilegiadas y las elevan a estrategia permanente. Por ejemplo, la socialdemocracia 

desde comienzos del siglo transformó la correcta táctica de intervención electoral y en el Parlamento a través de 

diputados obreros en una estrategia, al cual subordinó todo lo demás, incluso la huelga y la movilización indepen-

diente de las masas. Los partidos comunistas stalinistas transformaron la táctica correcta de buscar acuerdos o 

unidades de acción coyunturales con sectores burgueses contra el imperialismo o los fascistas en una estrategia 

frentista permanente con la burguesía en el terreno de los frentes populares, es decir, de la conciliación de clases. 

Los guerrilleristas elevan a estrategia sagrada y permanente la lucha armada, etc. Los anarquistas cometen el 

error opuesto. Sólo aceptan levantar principios y estrategias, sin tácticas. La única respuesta del anarquismo clási-

co a las luchas cotidianas del movimiento obrero desde el siglo pasado, fuesen por salarios, políticas, democráti-

cas, o lo que fuese, era ¡Abajo el estado burgués! 

La historia del bolchevismo, por el contrario, es una lucha constante por imponer en todos los terrenos los medios 

y las tácticas adecuadas a cada momento de la lucha de clases, contra las diferentes corrientes que reivindicaban 

un solo medio o táctica, transformado en estrategia. El bolchevismo luchó contra los terroristas, pero supo usar el 

terror; luchó contra los sindicalistas, pero fue campeón de la lucha sindical; luchó contra los parlamentaristas, 

pero usó hábil y revolucionariamente el parlamento; luchó contra los guerrilleristas, pero supo hacer guerrilla; 

luchó contra los espontaneístas, pero supo ponerse al frente de las movilizaciones espontáneas.  

Y, a diferencia de los anarquistas, que se pasaron la vida amenazando con echar abajo el estado burgués, sin con-

seguirlo, el bolchevismo supo hacerlo cuando fue necesario y posible. El bolchevismo llevó adelante todas sus tácti-

cas, las utilizó con audacia y sin ningún prejuicio, porque estuvieron siempre al servicio de su gran objetivo estra-

tégico: su desarrollo como partido revolucionario. Ahora bien, es necesario puntualizar que estas dos grandes ta-

reas permanentes, la construcción del partido y la movilización, tienen características propias. Tienen leyes propias 

de desarrollo, y específicas, aunque están, por supuesto, indisolublemente unidas. Aquí, para los objetivos de nues-

tro estudio, sólo queremos detenernos en un aspecto, en el cual ambas tareas son opuestas.   

La primera, la construcción del partido, depende en gran medida de nosotros, o sea, es subjetiva, mientras que la 

segunda, que es la movilización, no depende de nosotros, es objetiva, es decir es independiente de los deseos, de la 

voluntad, y hasta de la existencia de los revolucionarios. Por eso decimos que es objetiva. Cuando se da, se da. Hay 

etapas de lucha y de movilización y etapas en las cuales éstas no se dan. Por eso es tan importante que tácticas 

respondan a una política acorde a  la situación objetiva.  



Entonces la construcción del partido es un fenómeno subjetivo, depende de que haya voluntades revolucionarias 

mancomunadas que se propongan, de manera constante y consecuente, construir un partido revolucionario, 

sino, no existirá. En ese sentido depende de nosotros. Mientras que por otro lado la movilización es lo opuesto, 

no depende de la voluntad o de lo que hagan los revolucionarios. Olvidar este aspecto decisivo de la movilización 

de masas nos puede llevar a errar en las tácticas. Por ejemplo, una táctica propia de la etapa de movilización, 

levantarla en una etapa de retroceso, no sólo no provocaría el retroceso de la movilización, sino que destruye al 

partido.  

La historia del bolchevismo, por el contrario, es una lucha constante por imponer en todos los terrenos los me-

dios y las tácticas adecuadas a cada momento de la lucha de clases, contra las diferentes corrientes que reivin-

dicaban un solo medio o táctica, transformado en estrategia. El bolchevismo luchó contra los terroristas, pero 

supo usar el terror; luchó contra los sindicalistas, pero fue campeón de la lucha sindical; luchó contra los parla-

mentaristas, pero usó hábil y revolucionariamente el parlamento; luchó contra los guerrilleristas, pero supo ha-

cer guerrilla; luchó contra los espontaneístas, pero supo ponerse al frente de las movilizaciones espontáneas. Y, 

a diferencia de los anarquistas, que se pasaron la vida amenazando con echar abajo el estado burgués, sin con-

seguirlo, el bolchevismo supo hacerlo cuando fue necesario y posible.  

El bolchevismo llevó adelante todas sus tácticas, las utilizó con audacia y sin ningún prejuicio, porque estuvieron 

siempre al servicio de su gran objetivo estratégico: su desarrollo como partido revolucionario. Ahora bien, es 

necesario puntualizar que estas dos grandes tareas permanentes, la construcción del partido y la movilización, 

tienen características propias. Tienen leyes propias de desarrollo, y específicas, aunque están, por supuesto, 

indisolublemente unidas. Aquí, para los objetivos de nuestro estudio, sólo queremos detenernos en un aspecto, 

en el cual ambas tareas son opuestas.   

La primera, la construcción del partido, depende en gran medida de nosotros, o sea, es subjetiva, mientras que 

la segunda, que es la movilización, no depende de nosotros, es objetiva, es decir es independiente de los de-

seos, de la voluntad, y hasta de la existencia de los revolucionarios. Por eso decimos que es objetiva. Cuando 

se da, se da. Hay etapas de lucha y de movilización y etapas en las cuales éstas no se dan. Por eso es tan im-

portante que tácticas respondan a una política acorde a  la situación objetiva. Entonces la construcción del 

partido es un fenómeno subjetivo, depende de que haya voluntades revolucionarias mancomunadas que se pro-

pongan, de manera constante y consecuente, construir un partido revolucionario, sino, no existirá. En ese sen-

tido depende de nosotros. Mientras que por otro lado la movilización es lo opuesto, no depende de la voluntad 

o de lo que hagan los revolucionarios. Olvidar este aspecto decisivo de la movilización de masas nos puede 

llevar a errar en las tácticas. Por ejemplo, una táctica propia de la etapa de movilización, levantarla en una 

etapa de retroceso, no sólo no provocaría el retroceso de la movilización, sino que destruye al partido.  

Esto es lo que está en la base de todos los desvíos voluntaristas de las distintas variantes del guerrillerismo 

foquista y terrorista. Nuestra insistencia en el carácter objetivo, independiente de nuestra voluntad, de la movi-

lización, tiene que ver con la necesidad de formular la política en forma correcta. Incluso ante un partido revo-

lucionario con influencia de masas la cuestión cambiaría bastante, pero no totalmente, porque independiente-

mente del tamaño del partido, y el carácter de su influencia, la búsqueda sistemática de la movilización en en 

nuestra táctica política sólo podrá darse en las etapas en las cuales esas condiciones de movilización existen. 

Pero en todos los casos seamos un partido con cierta influencia, o de vanguardia, y no un grupo pequeño, será 

tarea fundamental, junto con las tareas específicas que surjan para la construcción del partido, la búsqueda 

sistemática de la acción, de la movilización, y a partir de ahí se pueden dar las tácticas más diversas. 

2-PROPAGANDA, AGITACIÓN Y ACCIÓN 

 

Simplemente queremos recordar las definiciones clásicas. Propaganda es la actividad de dar muchas ideas a 

unos pocos. Agitación es la actividad de dar unas pocas ideas a muchos. La propaganda abarca desde un curso 

de economía marxista o de lógica dialéctica hasta la charla individual con un activista obrero al que le explica-

mos la situación nacional e internacional, nuestro programa y las diferencias entre la nuestra y las otras orga- 



nizaciones obreras. La agitación, por el contrario, consiste en levantar unas pocas consignas, a veces una sola 

que den salida para la lucha que tiene planteada en cada momento el movimiento obrero o de masas como por 

ejemplo “aumentos de salarios”, “Por libertades democráticas”, “asamblea constituyente”, “todo el poder a los 
soviets”, etc. Nuestra organización hace con sus publicaciones, sus materiales o sus posteos en redes sociales 

una labor sistemática, semana a semana, de agitación y propaganda sobre los activistas y trabajadores de los 

gremios y barrios que nos leen. En general, la propaganda se dirige a la vanguardia y la agitación a toda la po-

blación trabajadora, a la clase obrera y las masas explotadas.  

Podemos decir que lo que caracteriza la actividad de un partido revolucionario es la agitación sobre el conjunto 

de la población explotada. Las consignas que levantamos en nuestra agitación reflejan necesidades apremian-

tes, urgentes, y cuando empalman con un amplio nivel de conciencia —es decir, con el hecho de que los trabaja-

dores se dan cuenta de que tienen que hacerlas o que tienen que salir con decisión a la lucha por conquistar-

las— se transforman en para la acción. 

             
 3-PROGRAMA Y CONSIGNAS 

 

Esquemáticamente podríamos decir que la consigna es una sola idea o tarea, mientras que el programa es todo 

un sistema, un conjunto de consignas que responden a las tareas para toda una etapa, para un período. Nues-

tro Programa tiene como base los documentos de los cuatro primeros Congresos de la III Internacional (1919-

1922), el Programa de Transición (1938), la Actualización del Programa de Transición de Nahuel Moreno 

(1980), el Manifiesto de la LIT (1985), y otros documentos, que son la base programática, la enunciación de las 

tareas históricas para la clase obrera y la dirección revolucionaria en la época de dominio imperialista decaden-

te que estamos viviendo. 
 

Las consignas podemos decir que son infinitas. ¡No pago de la deuda!, ¡Moratoria!, ¡Fuera Rockefeller! ¡Vote 

lista Naranja!, ¡No a Vaca Muerta!, ¡Aborto Legal!, etc. Y así podríamos seguir y añadir centenares, y miles. Tan-

to en aquellos programas que mencionamos como en el nuestro hay numerosas ideas y tareas, numerosas con-

signas, pero de distinta importancia. Podemos sintetizar la estructura de un programa señalando que tiene que 

responder en toda etapa problemas fundamentales que plantea el capitalismo, algunos presentes y otros de ca-

rácter histórico. Alrededor de la respuesta que damos se van combinando todos los demás problemas y tareas. 

Las consignas surgen de las tareas que se plantean en las distintas épocas históricas. Desde ese punto de vista, 

nuestro programa abarca varios tipos de consignas.  

 

La importancia de las consignas son ubicadas por Moreno de este modo: “Esquematizando, podemos decir que 
toda la ciencia y el arte trotskista se sintetizan en la capacidad para elaborar las consignas adecuadas en cada 
momento de la lucha de clases. Es lo mismo que decía Lenin: ‘Por lo tanto, el contenido capital de las activida-
des de la organización de nuestro partido, el centro de gravedad de estas actividades debe consistir en una la-
bor que es posible y necesaria, tanto durante el período de la explosión más violenta, como durante el de la cal-
ma más completa, a saber: en una labor de agitación política unificada en toda Rusia que arroje luz sobre todos 
los aspectos de la vida y que se dirija a las grandes masas” (¿Qué hacer? ). En primer lugar tenemos un conjun-

to de consignas que son las democráticas.  

 

Las consignas democráticas emergen desde hace varios siglos de las diferentes revoluciones llevadas a cabo 

por la burguesía en la lucha por conquistas y derechos contra la nobleza, arrancados por y para todo el pueblo 

en la época de ascenso del capitalismo. Algunos ejemplos de consignas democráticas   son, por ejemplo, la li-

bertad de expresión, de petición, de reunión, de trabajo, la igualdad ante la ley, el gobierno elegido por el voto, 

la reforma agraria, la independencia o unidad nacional, la lucha por los derechos humanos, los derechos de la 

mujer, los derechos de la comunidad LGTB, las naciones oprimidas, etc. La burguesía ya no lucha en términos 

históricos, por estas consignas, pero fue la clase social que las impulsó cuando llevó adelante la revolución con-

tra la nobleza. 

 

 



A partir de la segunda mitad del siglo XIX de las luchas y revoluciones surgieron otro conjunto de consignas que 

denominamos las mínimas, económicas o parciales, arrancadas por y para la clase obrera en la época de las 

reformas del capitalismo. Las consignas que expresan estas tareas son por ejemplo la jornada de ocho horas y 

demás leyes laborales, la protección del trabajo de las mujeres y los niños, fuero laboral, la libertad de agremia-

ción en los sindicatos, legalidad a los partidos obreros, etc. 

A partir de que entramos en la época actual, de revolución socialista internacional y decadencia y en la etapa 

imperialista del capitalismo, surgen un nuevo conjunto de tareas y consignas: las transicionales. El Programa de 

Transición de Trotsky de  1938 define así esta época: “…la época del capitalismo en descomposición, cuando a 
éste no le es posible tratar de reformas sociales sistemáticas, ni de la elevación del nivel de vida de las masas…
cuando cualquier reivindicación seria del proletariado y hasta cualquier reivindicación progresiva de la pequeña 

burguesía, conducen inevitablemente más allá de los límites de la propiedad capitalista y del estado burgués…” 

 
Podríamos definir a las consignas transicionales como aquellas “soluciones socialistas”, aquellos anticipos del 

poder obrero que levantamos en el presente ante el agravamiento de las condiciones de vida de las masas bajo la 

decadencia del sistema capitalista. Por ejemplo: “Estatización bajo control obrero de la empresa que quiebra”, 
“Control obrero de la producción”, “Apertura de los libros contables”, “Estatización del Comercio Exterior”, etc. 

Son todas consignas de transición entre el poder de la burguesía y el poder de la clase obrera. 

 

Así lo indica el Programa de Transición: “Es preciso ayudar a la masas, en el proceso de la lucha cotidiana, a 
encontrar el puente entre sus reivindicaciones actuales y el programa de la revolución socialista. Ese puente de-
be consistir en un sistema de reivindicaciones transitorias, partiendo de las condiciones actuales y de la concien-
cia actual de amplias capas de la clase obrera y conduciendo invariablemente a una sola y misma dirección: la 
conquista del poder por el proletariado.” 
 
A partir del año 1936 Trotsky agrego un nuevo conjunto de tareas y consignas en su libro “La revolución traicio-
nada”: La revolución política. A partir del análisis del fenómeno social de la burocratización en la Unión Soviética 

alude al hecho de que allí no es necesaria la revolución social en el sentido de arrancar el poder económico de 

manos de una clase para que pase a otra, sino que es necesaria una revolución en el régimen político, que él 

denomina revolución política. Esta tarea es fundamental porque busca resolver otra cuestión característica de 

esta época, la burocratización de las organizaciones obreras, en particular de los sindicatos, y muy especialmen-

te, a partir de la década del veinte, la burocratización del primer estado obrero, la Unión Soviética.  

 

La burocratización de la revolución rusa, y a posteriori de la III Internacional trajo como consecuencia trágica 

“la crisis histórica de la dirección del proletariado”. La revolución política plantea como urgentes y decisivas las 

tareas y consignas de la revolución política, de la lucha antiburocrática y la necesidad de construir una nueva 

dirección revolucionaria internacional. Trotsky ve que en la URSS bajo el dominio de Stalin se mantiene la con-

quista de la revolución social de 1917–1918, la URSS sigue siendo una institución obrera, pero el triunfo de la 

contrarrevolución burocrática encabezada por Stalin significó la pérdida del control democrático de los trabaja-

dores sobre sus instituciones de poder, la pérdida de la democracia obrera que había florecido en los primeros 

años de la revolución.  

 

Para reconquistarla, es necesaria una revolución contra la casta burocrática que no está dispuesta a renunciar a 

sus privilegios. Pero esa revolución es tan solo en el régimen, lo que hay que revolucionar son las instituciones 

del nuevo régimen contrarrevolucionario, y por eso decimos revolución política, porque la estructura, la base 

económica de la sociedad sigue en manos de los trabajadores, aunque éstos hayan sido expropiados de sus dere-

chos democráticos por los burócratas.  

 

La revolución política es, entonces, una revolución en el régimen. Por eso también llamamos revolución política 

a los cambios en el régimen político de todos los países, incluso los capitalistas. Por ejemplo, cuando cae una 

dictadura es una revolución que cumple tareas democráticas, porque se conquistan libertades, pero también es 

una revolución política porque cambian las instituciones del régimen político.  



 

 

  

 

4-LA TEORIA DE LA REVOLUCION PERMANENTE 

 

La Teoría de la Revolución Permanente explica cómo se desarrolla la revolución que es un componente esencial 

de la historia, o sea del materialismo histórico. La revolución es un hecho objetivo, que sucede en forma perma-

nente, y no depende de nosotros, es como la circulación de la sangre en el cuerpo humano, o la rotación de los 

planetas en el espacio, es un proceso objetivo y permanente, que al igual que cualquier otro proceso científico 

tiene sus leyes propias de funcionamiento. Como todo proceso objetivo, el desarrollo de la revolución escapa a 

nuestra voluntad subjetiva, es un hecho objetivo que ocurre independientemente de nosotros y nuestra existencia.  

 

Justamente, se trata de llevar este proceso hacia el triunfo, de eso se trata lograr que nuestra organización alcan-

ce influencia de masas. Pero que logremos influencia de masas es imposible  si la organización no sabe, o no 

entiende que es la revolución, de que se trata, como funciona, cuáles son sus leyes. Trotsky publicó en 1930 la 

Teoría de la Revolución Permanente polemizando contra la “Teoría de la Revolución por Etapas” de Stalin y Buja-

rin, en la cual ellos plantean que la revolución tiene dos etapas en los países atrasados: Una democrática de fren-

te con la burguesía, y una segunda etapa de ruptura con la burguesía y lucha por el socialismo.  

 

Según Stalin y Bujarin esa primera etapa de unidad con la burguesía era el producto de que las condiciones en 

esos países, o sea en la mayor parte del planeta, “no estaban maduras” para la revolución y se requería un pro-

ceso de consolidación del capitalismo para que después pudiera lucharse por el socialismo.  Era una teoría para 

justificar la política de “Frente Popular” y unidad con la burguesía que Stalin y Bujarin impulsaban. Trotsky escri-

bió la Teoría de la Revolución Permanente para liquidar la clasificación de países “maduros” y “no maduros” pa-

ra la revolución. De ahí su famosa frase: ”Los frutos de la revolución no sólo están maduros sino que empiezan a 
pudrirse un poco”. 
 
La revolución es un hecho científico. Lejos de las románticas y candorosas miradas sobre la revolución que abun-

dan en el terreno de la izquierda, para el marxismo la revolución es un hecho científico cuyas leyes deben ser 

estudiadas, elaboradas y actualizadas permanentemente. El objetivo de Trotsky cuando escribió la Teoría de la 

Revolución Permanente, fue sentar las bases de los estudios sobre la revolución, entendiendo que la revolución es 

el motor de la historia, y que el funcionamiento de ese motor tiene sus leyes. Justamente, se trata de llevar este 

proceso hacia el triunfo, de eso se trata lograr que nuestra organización alcance influencia de masas.  

Ésta son definiciones que distinguen a los trotskistas de todas las demás corrientes de izquierda, porque es 

Trotsky quien coloca la tarea de cambiar el régimen político de un país, en este caso la URSS de 1938, una tarea 

que la clase obrera tiene que llevar a cabo con sus propias consignas. Las luchas antiburocráticas, el desarrollo 

de la revolución política y contra el creciente carácter degenerativo de las burocracias contrarrevolucionarias 

que parasitan las organizaciones obreras son entonces tareas políticas, al igual que la lucha por el cambio del 

régimen. Entonces, el conjunto de consignas políticas que surgen de la lucha contra la burocracia, en la primera 

mitad del siglo XX se unen al conjunto de consignas que hemos enunciado.  

 

Para el partido revolucionario, tanto la correcta elaboración del programa como la permanente búsqueda de con-

signas son decisivas. Tenemos que saber que nuestra organización combina consignas todo el tiempo, y que es-

tas consignas aunque parezcan innovadoras o recientes,  provienen de diferentes etapas de la lucha de clases, de 

años y siglos precedentes. Nuestro programa, que es el Programa de Transición de 1938, resume muchos siglos 

de experiencia histórica la clase obrera y las masas en la lucha contra el capitalismo, y a la vez, está basado en 

la Teoría de la Revolución Permanente, publicada en 1930 por Trotsky.  



Las tareas democráticas, mínimas, transicionales y políticas son como engranajes que hacen funcionar al motor 

que es la revolución. A su vez, la revolución es un motor que hace funcionar a la lucha de clases y a la historia, 

con lo cual la revolución es la base del materialismo histórico.  

 

En la Teoría de la Revolución Permanente, Trotsky plantea de qué modo funcionan y se entrelazan entre sí las ta-

reas democráticas, con las socialistas, es decir, las mínimas, y transicionales. Trotsky ubica la desigual y combi-

nada interrelación dialéctica entre las tareas y revoluciones democráticas con las socialistas, con lo cual demues-

tra como el funcionamiento de la revolución es permanente. De ese modo demuele la teoría de la revolución por 

etapas y su categorización de países “maduros” y “no maduros”. 

 

 5-LAS REVOLUCIONES DE FEBRERO Y OCTUBRE 
La primera clasificación de las revoluciones, tareas y consignas la establecemos atendiendo a los factores objeti-

vos, el desarrollo de las fuerzas productivas y la lucha de clases, mientras que la segunda clasificación la establece-

mos por el factor subjetivo: Quien dirige la revolución, o sea el partido o dirección de las masas, que es la expre-

sión de su conciencia. De acuerdo a este concepto podemos clasificar a las revoluciones en dos grandes grupos: 1) 

Febrero y 2) Octubre. Ambas revoluciones son socialistas y obreras. La diferencia es que Febrero tiene una direc-

ción reformista o no tiene dirección, mientras que Octubre tiene dirección revolucionaria. Ambos conceptos provie-

nen de la Revolución Rusa que comenzó en febrero del 1917 con la caída del Zar,  con una insurrección urbana sin 

dirección, que luego desembocó en la revolución de octubre dirigida por los bolcheviques apoyados en los soviets.   

La Revolución de Febrero 

 
La Revolución de Febrero es una revolución obrera y socialista por su contenido, porque es parte de la revolución 

mundial contra el capitalismo, y porque cuestiona el poder de la burguesía y su gobierno. Cumple tareas democráti-

cas, y políticas, porque conquista libertades, y derechos  democráticos, a la vez que produce cambios en el régimen 

político del país donde se produce.   

 

Muchos confunden a la revolución de febrero con una revolución democrática, pero Moreno explica el contenido de 

la revolución de febrero de este modo, en Actualización del Programa de Transición:”…El hecho de que hayamos 
confundido las revoluciones de febrero con las democrático- burguesas nos ha llevado a restarles importancia. En 
realidad, febrero tiene una importancia fundamental y decisiva tanta como la que tuvo la conquista de los grandes 
sindicatos en la época reformista…Febrero es una revolución socialista, categóricamente socialista…El proceso 
transicional que lleva a la revolución de febrero le da enorme peso a las tareas democráticas. Pero esto no significa 
que sea una revolución democrático-burguesa…” (Tesis XV, “Una etapa de revoluciones de febrero y ninguna revolu-
ción de octubre”) 

 

En la revolución de Febrero los trabajadores no son conscientes de que la revolución que han llevado a cabo, y abre 

las puertas de la revolución de Octubre porque plantea avanzar hacia la toma del poder. Pero los trabajadores al 

carecer de una dirección revolucionaria creen que no es necesario hacer otra revolución para tomar el poder, por 

eso llamamos a la revolución de febrero como revolución socialista inconsciente. En la revolución de febrero los 

partidos reformistas que dirigen al movimiento obrero y de masas forman gobierno con la burguesía, o la apoyan e 

inculcan en el movimiento de masas el respeto a ese régimen democrático burgués, y se oponen duramente a la 

lucha por llevar a cabo la revolución socialista.   

 

En la revolución de Febrero el régimen político democrático burgués es débil porque tiene enfrente a la moviliza-

ción de los trabajadores y el pueblo, y las instituciones que se forja el movimiento obrero y de masas en esa movili-

zación. Pueden ser órganos de lucha y de poder del movimiento de masas como los soviets de obreros, campesinos 

y soldados, los sindicatos, o los comités de fábrica, asambleas, etc. Esos organismos que surgen son un poder "de 
hecho" que cuestiona al poder de la burguesía. Por eso se lo denomina poder dual, empieza a surgir un poder que 

desafía el poder del estado capitalista, son organismos que empiezan a tener poder, e incluso a veces más poder 

que el gobierno capitalista. 

 

Los Febreros recurrentes 

 
La revolución de febrero, al no solucionar nada aun cuando obtenga grandes triunfos origina febreros recurrentes. 

La revolución de febrero se da en muchos países en esta etapa revolucionaria, sino que también se repite varias 

veces en un mismo país, en tanto no avance hasta octubre. Por eso debemos precisar más la caracterización de 

esta época como revolucionaria: es la etapa de las revoluciones objetivas, esté presente o no el factor subjetivo. El 

ascenso revolucionario es tan grande que las revoluciones se producen, aun con factores subjetivos inmaduros. 

 

 

 



Las revoluciones de febrero caracterizan a esta etapa, y posiblemente seguirán caracterizándola durante mucho 

tiempo, mientras maduran las condiciones para las revoluciones de octubre. En realidad, las revoluciones de Febre-

ro son el prólogo de octubre, aunque el proceso se prolongue y muchas veces se frustre como ha sucedido en mu-

chos casos. 

 

La revolución de octubre 

 
En octubre de 1917 se produjo la revolución mediante la cual los bolcheviques tomaron el poder. Por medio de una 

insurrección dirigida y organizada por el partido obrero marxista revolucionario, los bolcheviques ganaron la mayo-

ría de los soviets y los condujeron a hacer una revolución contra Kerensky, es decir contra el régimen democrático 

burgués imponiendo que los soviets tomaran el poder. Fue definida por Trotsky como una revolución consciente. De 

esta forma, cambiaron el carácter del estado. A diferencia de la de febrero, con esta revolución no cambió no sólo 

el régimen político, sino también el estado: deja de ser un estado al servicio de la burguesía y nace un estado de la 

clase obrera apoyada en los campesinos y los soldados. No es como febrero una revolución solamente política, sino 

también, una revolución social. 

 

Como toda revolución social, la de octubre también es una revolución política. En la revolución de Octubre no cam-

bian solamente las clases sociales que dominan el estado, sino que inaugura un nuevo tipo de régimen, es decir 

cambia radicalmente las instituciones que gobiernan. Hasta octubre, gobernaban los partidos burgueses y pequeño-

burgueses reformistas, apoyándose en el ejército burgués en crisis. A partir de octubre, desaparecen el ejército y la 

policía de la burguesía y dejan de gobernar los partidos burgueses y pequeñoburgueses reformistas y comienza a 

dirigir el estado una institución ultra-democrática y que organizaba al conjunto de los explotados: los soviets de 

obreros, campesinos y soldados.  

 

Y al frente de estos nuevos organismos o instituciones de estado se pone el partido bolchevique, que era un partido 

revolucionario, internacionalista y también profundamente democrático, donde todo se discutía a través de tenden-

cias, fracciones o individualmente y prácticamente nada se votaba por unanimidad. Es importante analizar entonces 

la relación entre las revoluciones de Febrero y Octubre. Por su dinámica de clase y por el enemigo que enfrentan, 

tanto Febrero como Octubre son revoluciones socialistas. La diferencia entre ambas radica en el distinto nivel de 

conciencia del movimiento de masas y, principalmente, en la relación del partido marxista revolucionario con el 

movimiento de masas y el proceso revolucionario en curso. Dicho sucintamente, la revolución de febrero es incons-

cientemente socialista, mientras que la de octubre lo es en forma consciente. Podríamos decir coqueteando con 

Hegel y Marx, que la primera es una revolución socialista en sí, mientras que la segunda lo es para sí. 
 

El análisis clásico de Trotsky y de nuestra Internacional ha sido que la revolución de febrero es la antesala de la 

revolución de octubre, y sin esta última no puede haber ruptura con la burguesía ni expropiación de la misma, y ni 

siquiera cumplimiento de las tareas democráticas que subsisten. Todas las revoluciones actuales son socialistas 

por el enemigo que enfrentan la burguesía y su aparato estatal, y por el carácter de clase de quienes las hacen, los 

trabajadores. El proletariado debido, por un lado, a la agonía del capitalismo, su putrefacción, el retroceso general 

que le provoca a la humanidad, y por el otro a sus prejuicios, bajo nivel político y la existencia de direcciones buro-

cráticas y pequeñoburguesas que refuerzan dichos prejuicios y concepciones, se ve obligado a llevar a cabo una 

revolución de febrero como prólogo a la necesaria revolución de octubre.  

Hay dos errores que podemos cometer respecto a la relación entre las revoluciones de Febrero y Octubre. Uno es 

pensar que sólo habrá revolución cuando el proletariado industrial dirigido por su partido marxista la haga. Es una 

conclusión sectaria, que subestima todos los procesos revolucionarios que hoy vivimos, pero además que niega a la 

historia. Si las únicas revoluciones que reconocemos como tal son las de Octubre, veríamos un proceso de la lucha 

de clases totalmente paralizado, no habría ninguna revolución por ningún lado, porque aún no han  madurado la 

conciencia de los trabajadores. Se detendría la lucha de clases y los trabajadores no podrían avanzar en el logro de 

conquista alguna. Pero el proceso histórico nos indica que esto no es así, que las luchas revolucionarias de las ma-

sas siguen alcanzando grandes conquistas históricas, haciendo revoluciones triunfantes a pesar de su inmadurez. 

Entonces podemos cometer un segundo error, y creer que las únicas revoluciones posibles son las de Febrero. Se-

ría una mirada oportunista. No hay ninguna razón para que no se produzcan nuevas revoluciones de octubre; los 

febreros madurarán en la conciencia del proletariado y, a su vez, esa maduración contribuirá al fortalecimiento de 

nuestros partidos. Así es como estos dos procesos, el triunfo de las revoluciones, junto a la maduración de la con-

ciencia que ello conlleva, llevarán a la revolución de octubre.  

 

Es una secuencia inevitable del ascenso revolucionario. Lo que sí debemos reconocer es que el triunfo de octubre 

es mucho más difícil que el de febrero; y también que las revoluciones de febrero se producen y avanzan más de lo 

que nosotros creíamos, debido a circunstancias objetivas. Pero de allí no podemos hacer retroceder el pensamiento 

marxista para teorizar que las revoluciones de febrero son las únicas que se pueden dar. Por otra parte, toda revo-

lución de febrero que no se transforme en revolución de octubre degenera inevitablemente. No hay revolución de 

febrero que pueda tener ritmo permanente porque el papel de las direcciones pequeñoburguesas y burocráticas que 

están al frente es siempre el mismo: congelar el proceso de revolución permanente; frenar, enchalecar, derrotar al 

movimiento de masas. Por eso, toda revolución de febrero haya o no expropiado a la burguesía origina revoluciones 

de febrero recurrentes. Esto significa que la revolución de febrero no constituye una solución de fondo del proceso 

revolucionario. Siempre obliga a hacer nuevos febreros o grandes movilizaciones de masas para frenar el retroceso 

inevitable provocado por las direcciones traidoras.  



6- CONTRARREVOLUCIÓN Y REACCIÓN  

El proceso opuesto a la revolución es la contrarrevolución. Y el proceso opuesto a la reforma es la reacción. La bur-

guesía puede responder a las revoluciones de dos maneras diferentes: La Contrarrevolución y la Reacción. Por 

ejemplo, si se da un golpe de estado, la burguesía aplasta a los trabajadores y el pueblo, asesina, masacra, persi-

gue encarcela activistas, e impone una dictadura que suspende derechos, libertades, y garantías, es una contrarre-

volución. 

En cambio si la burguesía propone un “Acuerdo de Paz”, convoca a elecciones, llama a los partidos políticos, llama 

a Constituyente, busca una “concertación” con las organizaciones obreras y populares eso es reacción. Llamamos 

a esta política la política de “reacción democrática”. Es la política que impulsan las organizaciones de la Interna-

cional Progresista (IP), frente a las revoluciones cuando piden elecciones. Por ejemplo Petro en medio de las movi-

lizaciones en Colombia llamaba a llevar “la lucha de las calles a las urnas”.  

Son dos maneras diferentes que tiene la burguesía para enfrentar las revoluciones, y las luchas de las masas. Un 

ejemplo de contrarrevolución en la invasión de Putin en Ucrania. Como respuesta a la revolución del pueblo Ucra-

niano Putin lleva adelante una invasión militar, masacres brutales como las de Bucha, bombardeos a la población 

civil, etc. Putin busca aplastar militarmente a la revolución para reinstalar una dictadura, eso es contrarrevolución. 

En cambio una política diferente es la de los gobiernos capitalistas de Ecuador, o de Panamá, frente a la lucha y 

levantamientos de los pueblos proponen “Mesas de Negociación”, “Acuerdos”, etc. eso es una política de reacción 

democrática.    

Como producto de las contrarrevoluciones triunfantes surgen los regímenes totalitarios como el de Pinochet, Vide-

la, Hitler, o Franco, se pasa a un régimen fascista o bonapartista que aplasta al movimiento obrero con métodos de 

guerra civil. Y como producto de la reacción surgen los regímenes democrático– burgueses, cuando la burguesía 

responde a las revoluciones convocando a elecciones, con urnas, campañas electorales, candidatos, elecciones de 

parlamentarios, etc. Tanto la contrarrevolución como la reacción son políticas pérfidas hacia el movimiento de ma-

sas, que debemos denunciar implacablemente. La contrarrevolución busca derrotar a las masas e impedir su lucha 

por muchos años, mientras que la reacción busca engañar a las masas desviando sus luchas, haciendo creer a las 

masas que con elecciones sus problemas se van a solucionar.  

Pero es un error creer que Contrarrevolución y Reacción son términos absolutos. En la Contrarrevolución predomi-

nan los métodos dictatoriales, la represión, la quita de libertades, pero puede ocurrir que la dictadura combine la 

represión con algunas “aperturas” o “reformas” para desviar la lucha. También lo contrario, la política de reacción 

no significa que no hay represión, al contrario, en los regímenes “democráticos” si bien predominan los métodos 

de la negociación y el engaño, también hay represión y ataques violentos o recortes de libertades como lo estamos 

viendo por ejemplo en Chile con el gobierno de Boric. 

Es decir en la lucha de clases las políticas Contrarrevolucionarias, y Reaccionarias se combinan permanentemente. 

Pero así como es importante comprender que se combinan, tenemos que comprender que Contrarrevolución, y 

Reacción son políticas diferentes, y no las podemos confundir, porque podemos caer en el oportunismo, o en el 

ultraizquierdismo. Por ejemplo, cuando Putin invade Ucrania, las masas se movilizan reclamando armas, quieren 

evitar ser aplastadas, asesinadas, entonces toda consigna de “Paz” de “Negociación” como levantaron muchos gru-

pos de izquierda es equivocada, reclamamos armas, el llamado a los preparativos para enfrentar al ejército invasor, 

evitar las masacres, allí la consigna de Paz no tiene nada que ver con la realidad, las masas nos repudiarían por 

oportunistas.  

Y también lo contrario, no debemos confundir una política reaccionaria con una dictadura. Muchos grupos de iz-

quierda dicen que Bolsonaro, o Donald Trump, o Macri en Argentina, o Piñera en Chile son fascistas. Eso es tam-

bién equivocado y puede llevarnos a un grave error, No podemos confundir un política, o un régimen Contrarrevolu-

cionaria, con una política o un régimen Reaccionario, por mas que su ideología sea fascista, si gobiernan con el 

Parlalmento, con elecciones, y hay libertades democráticas no son regímenes fascistas, y su política es reacciona-

ria.  

Entonces, la reacción democrática, son los procesos en que la burguesía intenta desviar y frenar la revolución ilu-

sionando a las masas con el mecanismo de la democracia burguesa. Es cierto que su objetivo es contrarrevolucio-

nario, pero no se trata de una contrarrevolución, precisamente porque no cambia radicalmente el régimen. Intenta 

frenar la revolución a través de maniobras, aprovechando las ilusiones democráticas de las masas, y eventualmente 

reprimiéndolas, pero siempre dentro de la legalidad democrático—burguesa. No destruye el régimen democrático—

burgués sino que se apoya en él. Por eso no es una contrarrevolución. En adelante lo denominaremos reacción de-

mocrático—burguesa. La Contrarrevolución destruye al régimen democrático burgués, y lo suplanta por una dicta-

dura. Para cambiar de régimen político y retroceder a un régimen mas retrógrado se hace necesario una derrota 

de las masas. La política Contrarrevolucionaria, o la Reaccionaria dependen de la lucha de clases para imponerse.  



 

7-EPOCAS, ETAPAS, SITUACIÓN Y COYUNTURA DE LA LU-

CHA DE CLASES 
 

¿Cuándo se producen las revoluciones sociales? ¿Por qué se dan esos cambios bruscos, abruptos y violentos, 

generalmente sangrientos, en las clases sociales y el estado? Como ya hemos visto, la ley fundamental que mueve 

a la especie humana es el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir el avance de la capacidad humana para 

explotar más y mejor a la naturaleza, mejorando en forma sostenida las condiciones de vida de la humanidad. En 

ese avance, también se van produciendo revoluciones, basadas en el descubrimiento o la invención de herramien-

tas y técnicas que permiten una explotación más fácil de las materias primas que brinda la naturaleza. 

El concepto de Época 
 

Cuando este desarrollo de las fuerzas productivas llega a un punto determinado, choca con la estructura social 

existente, es decir con las clases en que está dividida la sociedad en ese momento y las relaciones que tienen en-

tre ellas, y también con la superestructura de esa sociedad, con el estado que se encarga de mantener intacta la 

estructura de clases. Un buen ejemplo es el desarrollo de la producción capitalista en las ciudades independientes 

de la sociedad feudal. Mientras la producción era limitada, la estructura social feudal no impedía el desarrollo de 

la producción capitalista.  

 

Pero con el avance de Formas de Acumulación capitalista como las Factorías o las Manufacturas que permitieron 

producir en una escala relativamente cada vez más amplia, la estructura feudal se fue convirtiendo en una traba 

para que se siguiera desarrollando la producción. Esas pequeñas unidades que consumían poco, en las que el 

señor feudal establecía una aduana para cobrar impuestos a quien fuera a vender a su feudo, chocó violentamen-

te con esa fuerza productiva. Por eso, la unidad nacional que es una nación sin aduanas internas, un gran merca-

do libre de trabas fue uno de los grandes objetivos del capitalismo.   

 

Para lograrlo, debía destruir a la clase feudal. Y para ello, tuvo que destruir al estado feudal, fundamentalmente a 

los ejércitos feudales, que defendían con las armas a esa clase. También debió destruir a la vieja clase oprimida, 

los siervos. La producción capitalista necesita trabajadores libres, que produzcan por un salario, y un siervo ata-

do a la tierra, que no puede salir de ella, no les sirve para su producción. De allí que otro gran objetivo de la bur-

guesía haya sido la abolición de la servidumbre.  

 

Pero para eso debía liquidar a los señores feudales v al estado que los defendía, es decir, para poder avanzar en 

la producción capitalista, que significaba un tremendo salto revolucionario en el desarrollo de las fuerzas produc-

tivas en relación con la producción feudal, la nueva clase progresiva que era la burguesía debía destruir las cla-

ses y relaciones fundamentales del feudalismo e imponer como base de la sociedad a las nuevas clases, la burgue-

sía y el proletariado, con sus nuevas relaciones. Si eso no se hubiera logrado, las fuerzas productivas de la huma-

nidad se habrían detenido, estancadas, porque nunca se habría llegado a la gran industria sin un gran mercado 

nacional y una enorme masa de trabajadores libres que pudieran ser su mano de obra.  

 

Cuando se produce este choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la vieja estructura social se abre 

para la humanidad una época revolucionaria, es decir, de grandes convulsiones; las nuevas clases progresivas 

luchan contra la vieja clase explotadora, que ya no sirve para nada y frena todo desarrollo. Cuando se entra en 

una época revolucionaria, el cambio comienza, como ley general, por la superestructura, por el estado. La nueva 

clase progresiva lucha para destruir el aparato de poder y de gobierno de la vieja clase, que ya es regresiva. Si no 

le quita el poder, no puede cambiar hasta el final y totalmente la estructura social anterior.  



Por ejemplo, si la burguesía no destruía primero los ejércitos feudales y todo el estado feudal, no podía imponer 

la unidad y desarrollar el mercado nacional, ni liberar a los siervos para que le sirvieran de obreros. Sólo des-

pués de destruir el estado feudal, tomar el poder y construir su propio estado, con su ejército, sus instituciones 

de gobierno y sus leyes, la burguesía pudo liberar a los siervos, abolir las aduanas internas, eliminar la propie-

dad terrateniente feudal y convertirla en propiedad terrateniente capitalista, etc. Es decir, sólo después de con-

quistar la superestructura, el estado, la burguesía pudo llevar hasta el final su objetivo de convertir a toda la so-

ciedad en una sociedad capitalista.  

 

Teniendo claro el concepto de época, desde las primeras revoluciones modernas, que nacen en la lucha del capi-

talismo contra el feudalismo, podemos distinguir tres grandes épocas: 

 

1) La época de la revolución burguesa: Dura entre 400 y 500 años, la burguesía luchó contra el feudalismo, que 

ya se había convertido en una traba absoluta para el desarrollo de las fuerzas productivas. Esta época, tuvo im-

portantes jalones en la revolución de Cromwell en Inglaterra, la revolución Holandesa de Martin Lutero, la Revolu-

ción Latinoamericana de San Martín y Bolívar, la revolución norteamericana y la revolución francesa de fines del 

siglo XVIII. 

 

2) La época de auge del capitalismo: Se entró en una época no revolucionaria, en la que la estructura social capi-

talista y su estado no frenaban sino desarrollaban aceleradamente las fuerzas productivas, enriqueciendo a toda 

la sociedad. En el siglo XIX se produjo el salto más fantástico hasta entonces de las fuerzas productivas. El desa-

rrollo de la producción era colosal. En los países capitalistas avanzados hubo una inmensa acumulación de capi-

tales. Esta época de auge preparó la decadencia del sistema capitalista.  

 

Pero como producto de esa tremenda acumulación de capitales surgieron los monopolios y el imperialismo. Ra-

mas enteras de la producción industrial se concentraron en muy pocos propietarios, que empezaron a desplazar 

a la burguesía clásica, con sus centenares de empresas por rama que competía libremente entre ellas. Pasó a ser 

dominante el capital financiero, que es la fusión del capital bancario con el industrial. Las fronteras nacionales 

les quedaron estrechas a esos enormes monopolios, que se lanzaron a exportar sus capitales a los países atrasa-

dos. El imperialismo, o capitalismo en decadencia, es precisamente eso: el dominio del capital financiero y mono-

polista, que invade todo el planeta. 

 

3) La época de la revolución obrera socialista: Comienza con la primera guerra mundial entre los años 1914-

1918, una guerra de rapiña entre los monopolios imperialistas, para controlar el mercado mundial. Ese cataclis-

mo, en el que murieron millones de hombres y fueron destruidas enormes masas de fuerzas productivas, fue la 

manifestación tajante de que el capitalismo había empezado a frenar el desarrollo de las fuerzas productivas. La 

aparición de los monopolios ya había demostrado, de manera totalmente deformada, que la propiedad privada 

capitalista no funcionaba más.  

La 1era y 2da Guerra Mundial fueron la demostración más clara de que la humanidad no podía avanzar más, no 

podía desarrollar más sus fuerzas productivas, si no rompía el chaleco de fuerza de la propiedad privada y las 

fronteras nacionales e instauraba una economía mundial planificada. Pero la burguesía no puede hacerlo porque 

significaría destruirse a sí misma, terminando con lo que la caracteriza como clase social: ser propietaria de los 

bienes de producción y basarse en la existencia de naciones con fronteras y estados bien definidos.  

 

Entonces se abre la época en que está planteada la expropiación de la burguesía mediante la revolución obrera 

socialista. En esta etapa guerra que se convierte en un fenómeno permanente y la miseria de las masas provoca-

da por el freno al desarrollo de las fuerzas productivas, a la vez que la destrucción de la naturaleza hacen entrar 

en acción revolucionaria a la nueva clase progresiva, la clase obrera. Se pone en acción la clase social que pue-

de cumplir con las dos grandes tareas imprescindibles para que las fuerzas productivas sigan avanzando: termi-

nar con la propiedad privada y con las fronteras nacionales, para instaurar una economía mundial planificada.  



Esto es así porque la clase obrera es internacional, es igual en todos los países, y no puede transformarse en 

una nueva clase propietaria que explote a otras, por una sencilla razón: junto con los demás sectores explotados 

es la amplia mayoría de la sociedad. En ambos aspectos es totalmente diferente a las clases que cumplieron an-

tes un rol revolucionario.  

 

La burguesía, por ejemplo, fue una clase minoritaria y explotadora desde que nació. La revolución obrera socia-

lista es, por primera vez en la historia, la revolución de la mayoría de la población, dirigida por una clase interna-

cional, contra la explotación capitalista y contra toda explotación. Precisamente por eso puede lograr la econo-

mía mundial planificada. Entonces se abre la época en que está planteada la expropiación de la burguesía me-

diante la revolución obrera socialista. En esta etapa guerra que se convierte en un fenómeno permanente y la 

miseria de las masas provocada por el freno al desarrollo de las fuerzas productivas, a la vez que la destrucción 

de la naturaleza hacen entrar en acción revolucionaria a la nueva clase progresiva, la clase obrera. Se pone en 

acción la clase social que puede cumplir con las dos grandes tareas imprescindibles para que las fuerzas produc-

tivas sigan avanzando: terminar con la propiedad privada y con las fronteras nacionales, para instaurar una eco-

nomía mundial planificada.  

 

El concepto de Etapa 
Toda época tiene sus etapas. Etapas son períodos prolongados en que se mantiene constante la relación de fuer-

zas entre las clases. Estos períodos son de varias décadas. Cuando quien tiene la ofensiva es la clase obrera esta-

mos en una etapa revolucionaria, cuando la ofensiva la tiene la burguesía la etapa pude ser reaccionaria o con-

trarrevolucionaria. Dentro de la época de la revolución obrera socialista, hemos pasado por cuatro grandes eta-

pas: 

 
1} La etapa de la ofensiva revolucionaria de la clase obrera. Se inicia en 1917 con la revolución rusa y se extien-

de con sucesivas revoluciones: la alemana, la húngara, la china, la turca, etc. La única que logra triunfar es la 

rusa. 

 

2) La etapa de la contrarrevolución burguesa.  Comienza con el primer triunfo contrarrevolucionario burgués: el 

fascismo italiano;  y se consolida claramente con la victoria del hitlerismo en Alemania, que aplasta al proletaria-

do más organizado del mundo, y culmina con la derrota de la revolución española y con la ofensiva militar del 

nazismo en la segunda guerra mundial, exitosa hasta 1943. La otra cara de esta etapa contrarrevolucionaria es 

la victoria de la contrarrevolución burocrática stalinista en la URSS. 

 

3) La etapa revolucionaria de Posguerra: Se inicia con la derrota en Stalingrado del ejército nazi y abre un perío-

do de revoluciones triunfantes hasta 1989 que cae el Muro de Berlín. Son parte de esta etapa la revolución de 

Corea, de Yugoslavia, la revolución china, la revolución Cubana, la vietnamita, el mayo francés, la lucha por los 

derechos civiles en EE.UU, etc, y estallaron revoluciones que voltearon a las dictaduras en todo el mundo, la nica-

ragüense, la salvadoreña, la filipina, la chilena, la brasileña, la argentina, etc.  La contradicción de esta etapa es 

que las revoluciones se produjeron en el marco de un fortalecimiento de los aparatos contrarrevolucionarios, con 

lo cual se agravó la crisis de dirección revolucionaria planteada por Trotsky en el Programa de Transición de 

1938. 

  

4) La etapa revolucionaria de la revolución política: Es la etapa en que se abre la posibilidad de que se solucione 

la crisis de dirección revolucionaria. Se inicia con la caída del Muro de Berlín en 1989, cuando se produce la 

caída de los aparatos contrarrevolucionarios que dominaron y controlaron los primeros estados obreros y las 

organizaciones de masas del mundo. Nos referimos al stalinismo, el maoísmo, el titoísmo, el castrismo, el PC 

Vietnamita y el coreano, además de la crisis de los movimientos de liberación nacional que dominaron a las ma-

sas en la post-. Guerra como el Nasserismo, el peronismo, y ahora el Castrochavismo en América Latina, etc.  

 

La crisis generalizada de todos estos aparatos contrarrevolucionarios condujo al fin de los acuerdos mundiales 

de post-guerra como Yalta y Postdam, establecidos tras la segunda guerra mundial. A su vez, el derrumbe de los 

aparatos y de los acuerdos de post- guerra condujeron a que se desatara la mayor crisis del capitalismo de la 

historia que comenzó en el año 2000. Tras la derrota del imperialismo en Irak estalló un pico agudo de la crisis 

mundial del capitalismo entre los años 2007-2008, del cual la economía global capitalista no puede recuperarse.  

A partir de allí suceden dos oleadas revolucionarias: La de los años 2011-2014, con la Primavera árabe, Ocuppy 

Wall Street, Indignados, Rojava, las huelgas generales en Grecia, la caída del PT en Brasil, y la revolución de los 

paraguas en Hong Kong, entre otros procesos. Y luego la oleada que comienza en el 2018 con las revoluciones 

de Francia, Hong Kong, Bolivia, Chile, Ecuador, Puerto Rico, Nicaragua, Venezuela, El Líbano, Irak, Irán, y Catalu-

ña, por nombrar algunos procesos. 

 

Definimos a la IV Etapa como etapa de la Revolución Política porque en ella esta planteada la posibilidad de liqui-

dar los viejos aparatos contrarrevolucionarios y reconstruir la IV Internacional. Los procesos revolucionarios que 

se desarrollan globalmente expresan que es tal la crisis de los viejos aparatos, que no pueden frenar el proceso 

permanente, e internacional de las revoluciones. A su vez, estas revoluciones de Febrero profundizan la crisis de 

los aparatos contrarrevolucionarios. Junto a esta crisis de los viejos aparatos, se agrava la crisis del revisionis-

mo que desarrolla un proceso de socialdemocratización de los grupos trotskistas. Todo esto abre la posibilidad 

de resolver la crisis de dirección revolucionaria y reconstruir la IV Internacional.    

 



El concepto de Situación  
 

Toda etapa tiene sus situaciones. Situación es un período en que se mantiene constante la relación de fuerzas 

entre las clases durante varios años. Dentro de la etapa pueden darse las siguientes situaciones:  

 

La situación no revolucionaria 

 

Situación no revolucionaria es cuando las clases sociales no están enfrentadas en una lucha a muerte. Es una 

situación estable, de equilibrio. Sólo se puede dar en forma prolongada si hay una buena situación económica 

que permite hacer concesiones a las masas. Por eso el régimen burgués clásico de estas situaciones es la demo-

cracia burguesa, donde los conflictos se dirimen pacíficamente en el parlamento. Se ha dado por ejemplo en 

muchos países hasta la primera guerra mundial, en medio de una época que fue  reformista, y no revoluciona-

ria.  

 

Durante esa época se sucedieron etapas de la lucha de clases en las cuales la burguesía era cada día más rica, 

pero al mismo tiempo toda la sociedad era más rica, tanto en los países capitalistas avanzados como en algunas 

semi- colonias privilegiadas como la Argentina. Aunque la burguesía no regalaba nada a los trabajadores, cuan-

do éstos salían a la lucha podían ir conquistando lo que necesitaban: la jornada de 8 horas, mejores salarios, 

organizaciones sindicales y partidos obreros poderosos y legales. Hubo luchas, y muy duras, para lograr esas 

conquistas. Pero el hecho de que pudieran lograrlas, de que la burguesía pudiera concederlas, alejaba a los 

trabajadores de la lucha por el poder. ¿Para qué luchar contra un sistema que, en última instancia, permitía 

que los trabajadores vivieran cada vez mejor? 

 

Esa situación reformista, no revolucionaria, es la que predomina en esta época. Los trabajadores no recurrían a 

los métodos revolucionarios ni luchaban contra el estado capitalista. Y la burguesía no necesitaba aplastar a la 

clase obrera con métodos de guerra civil: frenaba sus luchas con grandes concesiones antes de que éstas pusie-

ran en peligro el sistema capitalista y su estado, o con medidas reaccionarias. En la actual época y etapa revolu-

cionarias pueden darse en algunos países situaciones no revolucionarias, pero es cada vez más difícil, ya que la 

crisis del capitalismo se ha generalizado y ha entrado en casi todos los países, desestabilizando aún a aquellos 

países que toda la vida han sido tremendamente estables como Suiza, Australia o muchos países del norte de 

Europa. Por esta razón como vivimos una época y etapa con enfrentamientos agudos entre la revolución y la 

contrarrevolución, la tendencia  es a que desaparezcan las situaciones no revolucionarias y, cuando se produz-

can, sean cada vez más breves. 

 

La situación pre- revolucionaria  

 

Situación pre- revolucionaria es cuando las clases sociales comienzan a tener enfrentamientos.  Es una situa-

ción inestable, de desequilibrios, con luchas importantes de la clase obrera y las masas, también con contra-

ofensivas muy violentas, de la burguesía. Reúne tres condiciones: 

 

1) Comienza la crisis de la economía. Comienzan las huelgas y movilizaciones por las consecuencias de la crisis 

económica que golpea a las masas. No es una crisis grave, pero hay crisis, a diferencia de la situación no revo-

lucionaria. Esta crisis genera roces en la burguesía y descontento en la clase trabajadora y las masas. Pero a  

pesar de estos roces el estado no está en crisis total, el gobierno burgués mantiene, aunque con dificultades, el 

control de la situación.   

 

2) Comienza un gran ascenso de la clase obrera y las masas. Se dan grandes huelgas, e incluso puede haber 

huelgas generales, junto a grande movilizaciones. Un sector de la clase media y el movimiento de masas se radi-

caliza, y lucha junto a la clase trabajadora.  

 

3) La pequeño burguesía no rompe con el gobierno. Si bien sectores de masas de la pequeña burguesía y clase 

media se radicalizan golpeadas por la crisis, dado que la crisis no es todavía  muy grave, la pequeña burguesía 

mantiene mayoritariamente su apoyo al gobierno. Este apoyo mayoritario de la clase media al gobierno brinda 

estabilidad al régimen y al gobierno, y deja al proletariado con un relativo aislamiento en su lucha contra el go-

bierno.  

 

Situación prerrevolucionaria es entonces una situación de transición. O la crisis se agrava y  evoluciona a revo-

lucionaria, o la burguesía logra superar la crisis y retrocede a no revolucionaria, de estabilidad. También puede 

ocurrir que haya una derrota grave de la clase obrera y las masas la situación, y retroceda de pre revoluciona-

ria a contrarrevolucionaria.  

 

La situación revolucionaria  

 

Situación revolucionaria es cuando las clases sociales tienen graves enfrentamientos, en medio de una grave 

crisis económica, social, con profunda inestabilidad, desequilibrios, con luchas importantes de la clase obrera y 

las masas, también con contraofensivas muy violentas, de la burguesía. Reúne tres condiciones: 

 

 

 



1) La crisis total económica. La burguesía pierde el control de la economía y se disparan conmociones, caída de 

planes económicos, de ministros, quiebras de bancos, o se dispara la inflación o las devaluaciones, algunas de 

estas cosas, o a veces todas estas conjuntamente. Se produce una división en la burguesía, sectores burgueses se 

enfrentan entre sí, y el descontento se extiende al ejército y las fuerzas de represión, que comienzan a manifestar 

crisis. Lenin decía: “Los de arriba no pueden dominar como antes”. 
 
2) La clase obrera sale a luchar con oleadas, huelgas por gremios o fábricas, movilizaciones, y a veces superando 

a sus viejas direcciones, generando auto- convocatorias y nuevas direcciones. Sectores del movimiento de masas 

luchan junto a la clase obrera, a veces antes que la propia clase, a veces salen después de que la clase obrera 

sale a luchar. Lenin decía: “Los de abajo ya no quieren seguir como hasta ahora”. 
 
3) La pequeña burguesía o clase media rompe con el gobierno y le quita su apoyo. El gobierno burgués pende de 

un hilo, y se abre la posibilidad de su caída. Golpeada por la crisis económica y política, la clase media sale a lu-

char en forma a veces más violenta que la propia clase obrera. Puede ser que surjan nuevos organismos o se revo-

lucionen algunos de las viejas organizaciones del movimiento de masas. La clase media se radicaliza, y gira la iz-

quierda.  

4) Puede ser que surjan nuevos organismos de masas, o se revolucionen algunos de los viejas organizaciones del 

movimiento de masas, como sucede con la COB en Bolivia, o Solidaridad en la revolución polaca en los 80’s. Sur-

gen soviets, asambleas, auto- convocatorias, las masas se auto determinan para decidir sus destinos, lo que da 

origen a el surgimiento de nuevas organizaciones o los cambios en las viejas.  

 

Existe sobre la situación revolucionaria una controversia acerca de si es necesaria la existencia de un partido 

revolucionario con influencia de masas, como condición para definirla como tal.  Trotsky planteó que situación 

revolucionaria debía tener esa condición. Sin embargo, nuestra corriente siempre utilizó la definición de situación 

revolucionaria de Lenin que no incluía la existencia de un partido revolucionario como condición. La razón es 

simple: Consideramos que solo existió un partido revolucionario con influencia de masas en la revolución rusa, es 

decir el Partido Bolchevique, y la III Internacional Comunista con influencia de masas se desarrollaron entre los 

años 1917 y 1923, hasta el triunfo de la contrarrevolución stalinista en 1927. Es decir, el partido revolucionario 

con influencia de masas sólo existió 10 años.  

 

Pero si definimos que para definir a una situación como revolucionaria deberíamos incluir como condición la 

existencia de un partido revolucionario, sería un contrasentido, porque tendríamos  que afirmar entonces que en 

los últimos 150 años de historia de la clase obrera y de las masas contra el capitalismo, solo hubo una situación 

revolucionaria durante 10 años en Rusia. Y que no hubo ninguna otra más, en ningún otro lado.  Eso sería erró-

neo ya que en estos 150 años se dieron enormes revoluciones y por lo tanto situaciones revolucionarias en casi 

todo el mundo con la Comuna de París (1871), la Revolución Mexicana (1917), la Revolución China (1949), la 

Revolución Vietnamita (1973), la Revolución Cubana (1959), etc, por citar sólo algunas, en la cuales no existió 

un partido bolchevique con influencia de masas. Y sin embargo, a pesar de ausencia de una dirección revolucio-

naria, se dieron enormes situaciones revolucionarias y revoluciones que impactaron sobre la situación de la lu-

cha de clase mundial. Esta es la razón por la cual nos resulta más práctico usar la definición de Lenin, que la de 

Trotsky para definir las situaciones revolucionarias.    

 

La crisis revolucionaria 

 

Crisis revolucionaria es cuando cae el gobierno producto de la acción de las masas, dentro de la situación revolu-

cionaria. Se plantea un vacío de poder que es breve en el transcurso del cual se plantea quien gobierna, o sea, 

está planteado el problema de poder. Es el caso de la caída de Evo Morales en Bolivia por ejemplo, o la caída de la 

dictadura en Argentina, por poner algunos casos, pero en este momento que vivimos una oleada revolucionaria 

mundial, con lo cual hay crisis revolucionarias por todas partes. En el caso de la caída de Evo Morales, Bolivia 

estuvo cuatro días sin gobierno, en el caso de la caída de la dictadura en Argentina, el país estuvo cinco días sin 

gobierno. En el caso del Argentinazo del 2001 hubo crisis revolucionarias recurrentes y los gobiernos capitalistas 

se sucedían unos tras otros, por la fuerza de la revolución. Son situaciones de alto riesgo para la burguesía y 

todas las clases dominantes, que necesitan cerrar rápidamente la crisis revolucionaria, bajo riesgo de que el po-

der sea disputado por la clase obrera.      

 

La situación contrarrevolucionaria 

 

Situación contrarrevolucionaria es cuando la burguesía aplasta y derrota a la clase obrera y las masas. A partir 

de ahí las clases dominantes descargan toda su violencia, y como expresión de ello el régimen político es antide-

mocrático. Se instalan regímenes fascistas, dictaduras violentas, de la burguesía que colocan en el centro del 

poder a las fuerzas armadas. Reúne tres condiciones: 

 

1) Que haya habido previamente un ascenso revolucionario de la clase obrera, provocado por la crisis económica 

y política de la burguesía, que amenace al estado y al régimen burgués. Ese ascenso aterrorizó a la burguesía 

hasta volcar a sectores decisivos de la misma a favor del empleo de métodos de guerra civil para terminar con 

ese peligro. Se instala un estado policial, se cancela el Parlamento, se establece el toque de queda, se liquidan 

libertades, se suspenden las leyes constitucionales, la libertad de prensa, el derecho de reunión, de petición se 

suprimen todos los derechos y garantías.  

 



2) Por culpa de sus direcciones reformistas contrarrevolucionarias, el proletariado esté confundido y desorienta-

do. Sus luchas más importantes son derrotadas, y cunde la desmoralización de los activistas y la vanguardia. La 

base retrocede, las masas se alejan de las organizaciones de masas, que quedan debilitadas, y sufren los golpes 

de la reacción. Los sindicatos se cierran, los partidos políticos, incluso los burgueses deben pasar a la clandesti-

nidad. 

 

3) Grandes sectores de la pequeña burguesía y la clase media se inclinan hacia el bando burgués y se enfrenten 

al proletariado. Como clase vacilante que es, la pequeña burguesía, hundida por la crisis, si no ve un curso enér-

gico y claramente dirigido del proletariado, se inclina a buscar una salida a la crisis a través de la contrarrevolu-

ción. Sectores de clase media hacen patotas y grupos de matones en las calles se organizan amparados por las 

fuerzas represivas para golpear, perseguir, y matar activistas y dirigentes obreros y populares. Los reclamos de 

las opresiones son aplastados con lo que se desata una caza de brujas y una intensa persecución, discriminación 

a los inmigrantes, las razas oprimidas, las mujeres, la diversidad, con lo cual se producen exilios masivos, no 

solo de dirigentes, sino de artistas, intelectuales, y científicos, que aunque no sean de izquierda ni revoluciona-

rios, deben huir por temor a ser asesinados.   
El concepto de Coyuntura 
 

Toda situación tiene sus coyunturas. Coyuntura es un período más corto de tiempo, de un año o varios meses en 

que se mantiene constante la relación de fuerzas entre las clases. Al igual que en la situación, puede haber co-

yuntura no revolucionaria, pre revolucionaria, revolucionaria y contrarrevolucionaria.  

 

La relación entre etapa, situación y coyuntura, mundiales y nacionales 

 

Las categorías marxistas de época, etapa, situación, y coyuntura tienen una relación dialéctica entre sí. Ya hemos 

visto que hubo una etapa contrarrevolucionaria dentro de la época revolucionaria a nivel mundial. Pero la revolu-

ción es un fenómeno internacional que se plasma en revoluciones nacionales. Eso implica que puede haber y hay 

contradicciones entre la etapa que se vive a nivel mundial, y las etapas por las que atraviesan los diferentes paí-

ses. Por ejemplo, en esta etapa revolucionaria que vivimos a nivel mundial, muchos países atravesaron o atravie-

san por etapas contrarrevolucionarias, otros países se mantuvieron en etapas de poca lucha de clases, es decir en 

etapas no revolucionarias. De la misma forma, dentro de una etapa se pueden dar distintos tipos de situaciones. 

Una etapa revolucionaria no puede dejar de serlo si la burguesía no derrota duramente, en la lucha, en las calles, 

al movimiento obrero.  

Pero la burguesía, si tiene márgenes, puede maniobrar, convencer al movimiento obrero de que deje de luchar, 

como hizo Evo Morales durante un tiempo en Bolivia, o Lula en Brasil, o el Kirchnerismo en Argentina después del 

Argentinazo durante varios años. Se abriría así una situación no revolucionaria, pero la etapa seguiría siendo re-

volucionaria porque el movimiento obrero no fue derrotado. Incluso, la burguesía puede reprimir al movimiento 

obrero sin llegar a los métodos de guerra civil y asestarle derrotas parciales que lo hagan retroceder, abriendo 

una situación reaccionaria, pero que seguiría estando dentro de la etapa revolucionaria. Por ejemplo, el gobierno 

de Gil Robles, que se dio en medio de la revolución española iniciada en 1931, fue un gobierno reaccionario que 

reprimió duramente al proletariado y creó una situación reaccionaria. Pero al no ser derrotado de conjunto el mo-

vimiento obrero español, la etapa siguió siendo revolucionaria. La mejor prueba de ello es que pocos años después 

estalló la guerra civil. 

 




