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Las “asambleas populares” un montaje del 

capital contra las asambleas obreras 

En Chile proliferaron desde la revuelta de octubre 2019 unas "asambleas populares" que son una 

farsa cuyo verdadero resultado es sabotear la formación de auténticas Asambleas Obreras, forma 

concreta de la autoorganización del proletariado y experiencia imprescindible en la lucha por la 

constitución en una situación revolucionaria de CONSEJOS OBREROS, órganos de unidad, conciencia 

y poder del proletariado. Saludamos la realización de este artículo obra de un compañero muy 

próximo a la CCI. 

Durante las revueltas 

multiclasistas de octubre 

20191 aparecieron ciertas 

pseudo -asambleas, 

principalmente en los 

barrios, creadas por la 

izquierda del capital y sus 

dirigentes llamadas 

“asambleas territoriales”, 

estas reuniones 

impulsadas por la 

pequeño burguesía e 

instrumentalizadas por la 

izquierda nacen al inicio 

del movimiento y siempre tuvieron un objetivo democrático-reformista de crear un “Chile 

mejor” y a favor de la “asamblea constituyente”2 y no hacían más que bombardear 

ideológicamente a los trabajadores. Estas “asambleas populares” son un engaño para los 

obreros, ya que no tienen nada que ver con asambleas obreras soberanas de verdad. Estas 

asambleas populares lo único que hacen es que los trabajadores se pierdan en “la masa 

popular chilena” interclasista, perdiendo aún más su autonomía e identidad de clase. 

¿Por qué estas asambleas territoriales atentan contra los obreros? 

Hacen que los obreros se pierden en el “pueblo chileno”: Como se dijo anteriormente 

estas asambleas son eminentemente multiclasistas, donde los trabajadores (asalariados y 

desempleados) se pierden en el pueblo y la ciudadanía, bajo los lemas izquierdistas y anti 

-obreros del “Chile despertó” y “todos somos chilenos”. Siempre el proletariado debe 

recordar que es solo una clase a nivel mundial y que los obreros no tienen ninguna patria o 

 
1 Ver Chile: Ante los ataques del Gobierno la respuesta no es la revuelta popular  sino la lucha de clase del proletariado 

(https://es.internationalism.org/content/4479/chile-ante-los-ataques-del-gobierno-la-respuesta-no-es-la-revuelta-

popular-sino-la 
2 Chile: ¡En contra de la asamblea constituyente! ¡vamos por la verdadera autonomía e internacionalismo del 

proletariado! https://es.internationalism.org/content/4555/chile-en-contra-de-la-asamblea-constituyente-

vamos-por-la-verdadera-autonomia-e    



nación, porque su lucha contra su explotación es internacional. El pueblo, la ciudadanía y 

los “chilenos” en realidad es una masa amorfa que une a proletarios con burgueses, y por 

ende solo confunde y daña la conciencia revolucionaria de los trabajadores como clase 

revolucionaria internacional, los obreros en todas partes siempre deben luchar por su 

identidad y autonomía de clase, de otras capas no explotadoras, ¡y jamás unirse al pueblo 

y la patria!  

Son dirigidas por la izquierda del capital y los sindicatos, no funcionan bajo un 

sistema delegados revocables en cualquier momento: Y el hecho de que sean 

multiclasistas hacen que la pequeña burguesía sea la “protagonista cara a la galería” 

mientras la izquierda y los izquierdistas muevan los hilos disfrazados de “representantes 

populares” de estas pseudo -asambleas territoriales, pues históricamente siempre se ha 

visto que quien dirige al “pueblo” de un determinado país es la burguesía escondida tras la 

agitación de la pequeña burguesía radical bajo las banderas patrias. Las verdaderas 

asambleas abiertas y soberanas de trabajadores son dirigidos por los propios obreros en 

huelga, de forma autónoma, respecto de a la izquierda y a la pequeña burguesía. El hecho 

de que la pequeño burguesía radical y patriota se ponga a la cabeza solo hará que los 

obreros terminen derrotados, desmoralizados, confundidos, solo haya caos y finalmente 

termine en una pequeña reforma al capitalismo, pues la pequeña burguesía decadente no 

plantea ninguna solución a la explotación de la clase obrera. ¡No hay que olvidar que los 

sindicatos, la izquierda y la pequeño burguesía individualista y decadente son enemigos 

declarados de las masas proletarias! De hecho es muy importante recordar que las 

verdaderas asambleas obreras NO TIENEN DIRIGENTES NI LIDERES!! , sino que 

funcionan bajo un sistema de delegados revocables en cualquier momento , donde los 

trabajadores en asambleas eligen, a mano alzada , a delegados para comunicarse con otras 

asambleas y así expandir la lucha , el hecho de que existe un sistema de delegados 

revocables significa que en todo momento son las masas obreras quienes tienen el 

auténtico poder y no un puñado de dirigentes sindicalistas-izquierdistas aliados del patrón 

e instrumentos del Estado3. 

Son caóticas y con una alta actividad lumpen: La diferencia entre una asamblea obrera 

y una reunión pequeñoburguesa es que las primeras se caracterizan por ser altamente 

organizadas y ordenadas, donde incluso se toman actas y tienen un método, en general, 

para funcionar, aunque aparecen espontáneamente forjadas por los obreros no significa 

que sean desordenadas. Sin embargo, las asambleas populares se caracterizan por ser 

eminentemente caóticas y sin planificación, sin ninguna orientación en general, además se 

ha visto muy desarrollada la violencia minoritaria del lumpen en estas asambleas, donde se 

ha visto saqueos y destrucción completamente irracional apoyada por estas “asambleas 

territoriales”. No hay que olvidar que la clase obrera es la clase de la conciencia, lo más 

importante para los obreros son las asambleas y la organización, el caos y la anarquía son 

incompatibles con el proletariado. 

 
3 Bajo el capitalismo decadente, el Estado es totalitario y utiliza sus diferentes aparatos (derecha, izquierda, 

extrema derecha, extrema izquierda, sindicatos etc. para controlar políticamente a la población y 

especialmente al proletariado y complementar frente a este la labor de represión permanente de ejército, 

policía, judicatura, sistema carcelario etc. 



Están impregnadas por las ideologías burguesas del patriotismo, feminismo, 

indigenismo y de liberación nacional: El hecho de que las asambleas no sean 

controladas por los obreros sino por otras capas sociales hacen que tengan en ellas una 

gran influencia de ideologías reaccionarias ajenas a los trabajadores y que dañan su 

conciencia y autonomía de clase. En el caso de acá se vio una fuerte influencia del 

feminismo , una ideología sexista que divide a los trabajadores solo por su sexo , el 

patriotismo que es simplemente una ideología del capital que envenena la conciencia 

internacionalista de los obreros y sirve solo como instrumento para que los proletarios sirvan 

como carne de cañón en sus guerras imperialistas , esta ideología fue lamentablemente la 

que más se ha extendido en esta revuelta popular y en las asambleas territoriales , pues 

los gritos de la izquierda del capital de “Chile despertó” , “crear un Chile digno” o “un nuevo 

Chile” no hacen más que amarrar al proletario a la patria capitalista y destruir su 

internacionalismo revolucionario , demostrando una vez más que la izquierda y la burguesía 

son una sola .Por último el indigenismo y las luchas de liberación nacional también se ha 

hecho presente , muy apoyadas por los dirigentes de izquierda, donde se busca apoyar la 

“causa mapuche” , lucha burguesa nacionalista. Los obreros se oponen a cualquier forma 

de patriotismo o lucha de liberación nacional, así como se oponen a cualquier forma de 

división entre los trabajadores, por eso rechazan el feminismo sexista-reaccionario, los 

estados-naciones y la lucha indígena nacionalista.  

No se realizan en los lugares de trabajo ni se aspira a una huelga: Debemos entender 

que la única forma de lucha del proletariado es la HUELGA , pero no la huelga sindical , 

sino la huelga salvaje basada en asambleas generales soberanas y comités de delegados 

obreros revocables en cualquier momento , por eso es importante que las asambleas 

abiertas y los comités de acción obrera se extiendan geográficamente a todos los centros 

de trabajo , ciudades , barrios , calles , etc. ¡Para llevar a cabo una huelga auténticamente 

masiva donde toda la población obrera participe y no solo un puñado de obreros agrupados 

en su sindicato , rompiendo con cualquier clase de división o frontera que exista entre el 

proletariado! . Estas “asambleas” territoriales no han mostrado la mínima intención en llevar 

a cabo huelgas obreras salvajes y denunciar a los sindicatos (lo cual en cierta medida 

también es imposible pues los propios sindicalistas controlan esas pseudo- asambleas) ni 

tampoco a extender las asambleas a los centros de trabajo o a otros barrios y ciudades, 

demostrando una vez más su carácter pequeñoburgués 

Casi no hay debate político proletario, caracterizadas por el apolitismo burgués: 

Lamentablemente debido a que la burguesía le vendió al proletariado el hecho de que el 

comunismo “murió con la URSS” hizo que entrara en un profundo proceso de 

despolitización, por ende, este pensamiento apolítico ha sido aprovechado por la pequeña 

burguesía y desarrollado en sus “asambleas territoriales” para sus fines, bajo sus 

aberrantes lemas como “todos son iguales” , “la política es un chiste” o “el pueblo avanza 

sin partido” . Aquí hay que dejar algo en claro, los obreros son una CLASE POLITICA, una 

clase política con conciencia socialista, y su proyecto político es la revolución comunista 

mundial de los consejos obreros, y de la misma forma tiene una organización política: la 

izquierda comunista internacional, con el apoliticismo de los obreros solo gana el sistema 

capitalista4. Como último hay que aclarar que como hay dos clases sociales hay dos formas 

 
4 Ver Movimiento 15 M: la ponzoña del apoliticismo https://es.internationalism.org/cci-

online/201107/3148/movimiento-15-m-la-ponzona-del-apoliticismo  



de política : la política proletaria , que como se dijo anteriormente es la izquierda comunista 

y la revolución socialista internacional de los trabajadores , y una política burguesa basada 

en las elecciones y en partidos del régimen parlamentario , los obreros deben oponerse a 

las elecciones y los partidos políticos burgueses (de extrema izquierda a extrema derecha) 

que solo gobierna para los capitalista , pero no desde una perspectiva “apolítica” , sino 

desde una perspectiva proletaria-comunista5.  

La lucha de clases nos ha demostrado que hay asambleas obreras y 

falsas “asambleas” … 

Todo lo que hemos explicado hasta ahora es demostrar la diferencia entre una autentica 

asamblea obrera y soberana y una asamblea “popular” pequeñoburguesa-izquierdista , las 

verdaderas asambleas son controladas por los trabajadores de forma autónoma frente a 

los sindicatos y a los partidos políticos , que lucha por la expansión de la huelga y que se 

desarrollan tanto en los centros de trabajo como en las calles , donde los trabajadores 

discuten y deciden ellos mismos , sin dirigentes ni líderes y con un alto grado de 

organización y orden. Las asambleas pequeñoburguesas son controladas por la izquierda, 

los obreros son solo espectadores pasivos, son caóticas y casi sin orden, caen muchas 

veces en las violencias marginales, el debate no existe y están en zonas alejadas donde no 

hay fabricas ni centros de trabajo, están destinadas para el fracaso y la desmoralización de 

los trabajadores. Sin embargo, para explicar mejor aún estas diferencias vamos a hacer un 

recorrido histórico donde se muestran estas grandes diferencias. 

Las asambleas de trabajadores que se desarrollaron en Rusia en 1905 y en 1917, y en 

Alemania y Hungría en 1918-19 fueron auténticas asambleas de clase, base para los 

consejos obreros, los obreros auto organizados en asambleas generales soberanas elegían 

delegados para los consejos y eran las propias masas proletarias quienes elegían el rumbo 

de sus huelgas e insurrecciones6. Luego de la contrarrevolución burguesa 

estalinista/fascista los obreros en 1968 de nuevo empezaron a desarrollar auténticas 

asambleas obreras en las fábricas, que se expandirían a varias partes de Europa en ese 

entonces e incluso en Latinoamérica, como lo fue en el Cordobazo argentino donde los 

obreros, organizados en asambleas, se enfrentaron contra el gobierno, debilitándolo 

considerablemente , en la década de los 80 Polonia fue el epicentro del movimiento obrero 

asambleario , donde los trabajadores se enfrentaron contra el estado capitalista ruso bajo 

los MKS (comités inter- fábricas) en asambleas generales7.  

Las últimas asambleas generales aparecieron en Europa y Norteamérica durante el 2008-

11 debido a la crisis económica, aunque a diferencia del siglo pasado tenían una gran 

debilidad que era que los obreros estaban atrapados en el “pueblo y la patria” , luchando 

 
5 Ver Contra el espectáculo repugnante de la política burguesa existe una respuesta: la política 

revolucionaria del proletariado https://es.internationalism.org/content/4464/contra-el-espectaculo-

repugnante-de-la-politica-burguesa-existe-una-respuesta-la  
6 Ver Serie de los consejos obreros (https://es.internationalism.org/series/486) 

7 Ver Polonia, agosto de 1980: hace treinta años el proletariado mundial repetía la experiencia de 

la Huelga de masas. (https://es.internationalism.org/accion-proletaria/201007/2898/polonia-

agosto-de-1980-hace-treinta-anos-el-proletariado-mundial-repet)  



como “ciudadanos” y no como trabajadores revolucionarios que niegan la sociedad 

mercantil , aun así fue un primer y débil paso para la clase y las nuevas generaciones 

obreras , que estaban seriamente dañadas ideológicamente desde la década de los 90 por 

la caída de la URRS y supuestamente por la “desaparición del comunismo” (capitalismo de 

estado ruso que la burguesía vendió como comunismo)8 . 

En cambio , debido a lo mencionado anteriormente de que el proletariado estaba débil 

políticamente por el hecho de que la burguesía le vendió la mentira de que “el comunismo 

no funcionaba y que el capitalismo era un mal menor” , hizo que el proletariado perdiera su 

identidad de clase y se perdiera en la “masa popular nacional” , por ende en las últimos 

años aparecieron también pseudo- asambleas “populares” , creadas por los izquierdistas y 

los sindicatos , que no hacían más que daño a los trabajadores y solo fomentaban su 

pérdida de conciencia y autonomía de clase . Estas asambleas populares” aparecieron en 

Argentina en 2001 con el “movimiento piquetero”, que era un movimiento lumpen y caótico 

sin futuro9, y ahora han vuelto a aparecer en Chile, bajo el contexto de las revueltas 

populares interclasistas en todo el mundo, ahora llamadas “Asambleas territoriales “y 

“Cabildos auto convocados”. Antes, en la década de los 70, también hubo falsas asambleas 

izquierdistas que hacían daño a los trabajadores y los encerraban en la fábrica y la 

autogestión, eran los llamados “cordones industriales”, que a diferencia de lo que dicen los 

anarquistas y comunizadores los cordones industriales no eran asambleas obreras de 

fábrica sino nuevas reuniones sindicales donde los dirigentes y jefes de los sindicatos 

tenían el poder y coordinaban todo a favor del gobierno burgués de la UP y Allende , los 

trabajadores no tenían ningún poder político en los “cordones industriales” , aparte de ser 

auto explotados por la autogestión reaccionaria10 

¡Trabajadores, compañeros de clase, la burguesía sabe lo verdaderamente peligroso que 

son para sus intereses, las verdaderas asambleas generales y soberanas de trabajadores, 

por eso es, junto a la izquierda y los sindicatos, inventan y coordinan pseudo- asambleas 

que no tienen nada que ver con el movimiento obrero y solo buscan atrapar al proletariado 

en la “patria, el pueblo y la ciudadanía! ¡Debemos combatir seriamente contra esas 

 
8 Ver La lucha proletaria en todo el mundo: confirmación de la auto-organización de los 

trabajadores (https://es.internationalism.org/revolucion-mundial/200903/2505/la-lucha-

proletaria-en-todo-el-mundo-confirmacion-de-la-auto-organiza) 

9 Ver Movimiento piquetero 1 y 2 (https://es.internationalism.org/accion9-

proletaria/200601/422/desde-argentina-contribucion-sobre-la-naturaleza-de-clase-del-

movimient) (https://es.internationalism.org/rm/2004/83_piqueteros2.html) y Revueltas 

'populares' en Argentina: Sólo la afirmación del proletariado en su terreno podrá hacer retroceder 

a la burguesía https://es.internationalism.org/revista-internacional/200510/231/revueltas-

populares-en-argentina-solo-la-afirmacion-del-proletariad  

10 Ver ¿Cómo se organiza y lucha la clase obrera? - Los “cordones industriales” en Chile 

(https://es.internationalism.org/revolucion-mundial/201104/3096/como-se-organiza-y-lucha-la-

clase-obrera-los-cordones-industriales-en) 

 



asambleas “populares” y volver a desarrollar nuestra autonomía política de clase 

trabajadora! 

Rodrix 23-6-20 


