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“el verdadero interés de la época de los grandes saltos consiste en que la abundancia de 

escombros de lo viejo acumulados a veces con mayor rapidez que los gérmenes de lo 

nuevo (no siempre perceptible al primer golpe de vista) requiere que se sepa destacar lo 

más esencial en la línea o en la cadena del desarrollo. Hay momentos históricos en que lo 

más importante para asegurar el éxito de la revolución consiste en acumular la mayor 

cantidad posible de escombros, es decir, hacer saltar el mayor número de instituciones 

caducas; hay momentos en que, logrado esto en grado suficiente, se plantea al orden del 

día la labor “prosaica” (“aburrida” para el revolucionario pequeñoburgués) de limpiar el 

terreno de escombros; hay momentos en que lo más importante es cuidar con solicitud los 

gérmenes de lo nuevo, que surgen de entre los escombros en un terreno aún mal 

descombrado” (Lenin). 

 

Coordinación y defensa 

En el contexto de la rebelión abierta el 18 de octubre del 2019, se produjo una reacción en 

cadena hacia el resto de las regiones del país que también tuvimos que enfrentar la 

violencia policial.  

En Antofagasta la represión nos planteó inmediatamente como desarrollar la defensa y 

resguardo de los manifestantes. Así, haciendo uso del local central del Colegio de 

Profesores Comunal de Antofagasta (CDP), cuya dirección en ese momento era 

encabezada por la trotskista y conocida Patricia Romo, sirvió como un centro de 

organización de quienes luchábamos.  

En una asamblea de educación del CDP junto al Sindicato de Profesores y Profesionales 

de la Educación (SIPPE), se votó impulsar en la sede mencionada el llamado Comité de 

Emergencia y Resguardo (CER) como un espacio abierto a trabajadores de distintas 

áreas de la educación, de la salud, el comercio y la industria, pobladores, estudiantes 

secundarios y universitarios, apoderados, profesionales como médicos, abogados, 

psicólogos y  artistas, con el objetivo primero de levantar un espacio para las y los 

manifestantes que eran afectados por la represión, y  buscando a través de la coordinación, 

transformarlo en un ejemplo de auto organización entre distintos sectores que salieron a las 

calles a luchar. 

Es así como nos propusimos desplegar todas nuestras energías en el desarrollo del Comité 

de Emergencia y Resguardo (CER). La coordinación y la tendencia a la auto organización 

se tomó la sede del Colegio de Profesores como lugar físico puesto a disposición no sólo 

del resguardo de las y los luchadores, sino también como un espacio donde fomentar la 

discusión y deliberación política así como los medios y planes de lucha y acción con que 

nos propondríamos conquistar objetivos claros respondiendo a la situación abierta por el 

estallido, buscando desarrollar un poder obrero y popular naciente. Se trata de cómo 

organizar la lucha desde abajo.   



Algo sencillo: la ocupación de un local sindical como sede de coordinación y auto-

organización de numerosos sectores, votado por las bases de las y los docentes, podría 

haberse replicado en todo el territorio nacional, permitiendo el resguardo de manifestantes 

pero también el desarrollo de una dinámica que permita la deliberación y planificación 

común de quienes luchan, impidiendo las divisiones o por sindicatos o sector económico, y 

unificando trabajadores, jóvenes, pobladores y mujeres. ¿Por qué existiendo tantos locales 

sindicales grandes y amplios en numerosas ciudades, no se usó para ello como en 

Antofagasta? Simplemente porque no fue una estrategia de las direcciones sindicales, 

opuestas al desarrollo de la auto-organización, que plantea estas tácticas. De haberse 

nacionalizado, las tendencias a la auto-organización hubieran planteado niveles mayores 

de lucha.   

Las Asambleas 

En ese sentido, es que se levantaron asamblea por sectores de quienes componían el 

CER, aparte de las asambleas generales donde todos y todas confluían.  

En cada asamblea se llevaron adelante iniciativas ligadas a levantar comisiones para 

encarar la rebelión. Por ejemplo, en la asamblea de profesionales, trabajadores y 

estudiantes de distintas carreras de la salud, se impulsó la Comisión de Auxilio, la que 

con la propia organización de estos sectores logró operar con mejor implementación que 

algunos CESFAM (centros de salud) de la ciudad, asistiendo a los heridos por la represión 

con heridas por balines, intoxicaciones por gases lacrimógenos, saturación de heridas de 

diferente calibre, siendo parte también de las brigadas de salud que actuaban directamente 

en la calle junto a quienes se movilizaban. Esta comisión entre el 21 de octubre y el 18 de 

diciembre atendió a 296 personas. 

En ese mismo sentido abogados, estudiantes de derechos, profesores y personas de 

agrupaciones de Derechos Humanos, como la Agrupación “La Providencia”, impulsaron la 

Comisión de Derechos Humanos y jurídica, con iniciativas como la elaboración de 

instructivos en torno a las detenciones, el despliegue jornada tras jornada en las comisarías 

para resguardar a quienes eran detenidos. Solo hasta el día 6 de noviembre, se 

contabilizaron más de 500 detenidos conforme a lo contrastado por el comité de emergencia 

y resguardo, Defensoría Penal Pública y la Agrupación de Memoria y DD.HH. “La 

Providencia”, y con la elaboración informes diarios del estado de las y los detenidos y de la 

represión. Entre los detenidos destacaban menores de edad, estudiantes y trabajadores, 

quienes acusaron detenciones ilegales, maltratos, golpizas, insultos y demás prácticas que 

revisten, de conjunto, una actitud generalizada y sistemática de violación de los Derechos 

Humanos conforme a lo que hemos podido constatar en las comisarías y en las denuncias 

que fueron hechas en el CER. 

Operaba dentro del Comité también, la Comisión de Comunicación, que buscando 

expandir a otros sectores en lucha el CER, difundía las actividades del organismo, 

compuesta por profesores y estudiantes, quienes impulsaban las páginas en redes sociales 

que han difundido marchas, asambleas y hechos de represión por parte del gobierno, a la 

vez de desmentir todos los montajes por parte del gobierno, empresarios y medios. 

También se levantó una Comisión de Enlaces, la Comisión de Coordinación y 

Articulación, la que seguía buscando alianzas con todos los sindicatos, organismos, 

poblaciones y estudiantes que quisieran coordinarse.  



Asambleas de todo tipo comenzaron a articularse, incluso se levantó un Comité de 

Artistas Urbanos, quienes coordinaban diversas intervenciones culturales, con decenas 

de artistas urbanos, bailarines de danza, de hip-hop, kpop, raperos, diseñadores, actores.  

Diariamente la sede estaba llena de sectores en lucha. Todos copaban la sede y 

deliberaban a mano alzada los pasos a seguir con la perspectiva política de “huelga general 

hasta que caiga Piñera para la conquista de nuestras demandas”, una consigna votada a 

mano alzada por las cientos de personas que asistían a las asambleas abiertas y 

resolutivas. Ese fue el programa del CER.  

Rápidamente el Comité de Emergencia y Resguardo se ganó un espacio como organismo 

propio de los miles de manifestantes, cientos deliberaban durante las mañanas en el 

espacio físico del CDP y luego en las tardes se resguardaban de la brutal represión de la 

policía. 

La movilización a nivel nacional continuaba avanzando y luego que Piñera nos declara la 

guerra y genera un estado de excepción con los militares en la calle la necesidad de 

enfrentar estos ataques se volvió cada vez más necesaria.  

Es en este contexto, que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) empujada por la enorme 

movilización de masas llamó a la primera huelga general de vuelta de la democracia. El 12 

de noviembre sería el día, y el Comité de Emergencia y Resguardo se propuso avanzar con 

todo a organizar las fuerzas disponibles para dar una gran señal al gobierno: “estamos 

dispuestos a luchar”.  

Los preparativos del 12 de noviembre  

Desde el Comité impulsamos un Encuentro donde confluyeron más de 500 luchadores y 

luchadoras, con delegaciones de diversos sectores, con el objetivo de ampliar este 

organismo a las demás organizaciones obreras de Antofagasta, como los portuarios y 

mineros, como también hacia los pobladores de los barrios más organizados que han 

enfrentado verdaderos estados de sitio por parte de la policía. 

En el Encuentro se votó levantar una campaña activa contra la represión y por el derecho 

a manifestarnos; exigir a la burocracia sindical de la Mesa de Unidad Social que agrupa a 

sindicatos y organizaciones estudiantiles importantes dirigidas por el Partido Comunista y 

el Frente Amplio, volver a levantar la consigna de Fuera Piñera a la cual renunciaron 

desvergonzadamente, y una Huelga General hasta lograrlo. 

De este encuentro nació el “Comité de Huelga- Mesa Coordinadora” del CER, 

organismo que estaba compuesto por organizaciones de sectores de trabajadores de la 

industria, portuarios, salud, educación, transporte urbano, organizaciones estudiantiles, 

como la coordinadora de estudiantes secundarios de Antofagasta, estudiantes de salud que 

en ese momento estaban en toma en el área clínica de la Universidad de Antofagasta, 

organismos de derechos humanos como la agrupación Providencia, sectores profesionales 

como la asamblea de psicólogos auto convocados y artistas desde la red escénica 

(organización de actores, actrices, artistas de la cultura y callejeros), y por ultimo 

representantes de las poblaciones más combativas de la ciudad, Cachimba del agua y  

Playa Blanca-Homero Ávila, este fue el organismo que planificó y llevo adelante los 

preparativos, deliberaciones en todas las organizaciones de base, para lograr una huelga 

general efectiva el 12 de Noviembre del 2019. 



Desde el encuentro y las asambleas posteriores, nace la comisión de organización, 

organismo que preparó los enfrentamientos con la policía y el estado, desde esta comisión 

se desplegaron iniciativas de autodefensa, trabajadores de la educación e industriales 

fabricaron escudos para las y los luchadores, estudiantes que se encontraban en toma en 

área clínica de la universidad de Antofagasta organizaron métodos de auto defensa 

preparando la huelga, todo esto en permanente contacto con las organizaciones territoriales 

de las poblaciones combativas de la ciudad.  

Una de las claves en este sentido fue la “ampliación” del comité de emergencia y 

resguardo en la calle, con el despliegue de brigadistas de la comisiones de auxilio, 

observadores de derechos humanos, cobertura de la comisión de comunicaciones en cada 

una de las poblaciones en preparación de la huelga general, así se llegó con una 

articulación virtuosa entre las instituciones del comité de emergencia y resguardo 

desplegados con toda su energía para marcar un antes y un después en la movilización. 

Esta “ampliación” del comité de emergencia y resguardo en términos territoriales y de la 

autodefensa, fueron la base de la ampliación territorial del comité de emergencia y 

resguardo que posteriormente permitió la constitución de nuevas sedes en la ciudad, tarea 

fundamental para expandir la auto organización territorialmente. 

Huelga general, libertad de acción y posiciones estratégicas 

“La huelga general, como lo saben todos los marxistas, es uno de los medios de lucha 

más revolucionarios. La huelga general no sólo se hace posible cuando la lucha de clases 

se eleva por encima de todas las exigencias particulares y corporativas, se extiende a 

través de todos los compartimentos de profesiones y barrios, borra las fronteras entre los 

sindicatos y los partidos, entre la legalidad y la ilegalidad y moviliza a la mayoría del 

proletariado, oponiendo activamente a la burguesía y al Estado. Por encima de la huelga 

general no puede haber más que la insurrección armada. La historia del movimiento 

obrero testimonia que toda huelga general, cualesquiera sean las consignas bajo las que 

haya surgido, tiene una tendencia interna a transformarse en un enfrentamiento 

revolucionario abierto, en lucha directa por el poder.” (León Trotsky, A dónde va Francia). 

La huelga general fue todo un éxito en la ciudad, y en la mañana del 12 de noviembre la 

ciudad de Antofagasta amaneció paralizada en su totalidad. Barricadas y cierres en las 

poblaciones aseguraron esto, la juventud y los pobladores cortaron los principales accesos 

a la minería con el objetivo de paralizar la producción de los sectores estratégicos como lo 

son las minas de cobre. Esta acción planteó la necesidad de que entraran el conjunto de 

los batallones centrales de la clase obrera chilena, en particular los mineros, para que se 

sumaran a los portuarios que paralizaron el 95% de los puertos del país. 

Los mineros, lejos de ser “cagones” (como lo llaman sectores en las poblaciones) se bajaron 

de los buses y confluyeron con las movilizaciones del centro de la ciudad.  

Ese día se desplegaron parcialmente los grandes batallones de la clase obrera, las 

posiciones estratégicas de la región. Esta parcialidad de la acción en estos sectores fue por 

responsabilidad de las direcciones burocráticas de los sindicatos mineros, que se negaron 

a organizar la huelga, a buscar unificar mineros y pobladores, más bien animaron a seguir 

produciendo y dejar a los mineros casi en una “isla” en las minas en pleno desierto.  



Esto es uno de los grandes problemas de la clase obrera. Sucede en muchos lugares 

que los sectores más empobrecidos de la clase obrera y el pueblo salen con fuerza a la 

lucha y los lugares donde se concentran las posiciones estratégicas asumen una posición 

conservadora. Esta es una de las conclusiones más urgentes para el futuro, y que implica 

el desplazamiento de la burocracia sindical de los sindicatos, al mismo tiempo que 

luchamos en contra de concepciones pequeño burguesas que impiden la unidad entre los 

trabajadores y los pobladores, cumpliendo el mismo papel que la burocracia sindical pero 

en las poblaciones al llamar “cagones” a los mineros. Con ello el gran capital y el viejo 

régimen buscan la desarticulación de volúmenes de fuerza, que unidos, serían superiores 

a la fuerza del régimen.  

Ya en la tarde, la primera acción fue un punto de prensa, en el corazón del Comité de 

Emergencia y Resguardo, el Colegio de Profesores. Participaron cientos de profesores, 

trabajadores industriales, funcionarios públicos y portuarios, que hablaron a la prensa para 

luego marchar a la Plaza de la Revolución y coparla con más de 25 mil asistentes. Por la 

tarde las marchas volvieron a llenar las calles céntricas de la ciudad y los enfrentamientos 

con la represión policial tuvieron lugar en cada calle y población. Ese día la policía abandonó 

el centro de la ciudad y la señal fue clara “somos más fuertes, este es el camino”. 

En este sentido tiene vigencia lo dicho por León Trotsky sobre la huelga general en las 

conclusiones de la revolución rusa de 1905: “En la lucha es extremadamente importante 

debilitar al adversario; es la función de la huelga. Al mismo tiempo, pone en pie el ejército 

de la revolución. Pero (…) es preciso además arrancar el poder a quienes lo detentan y 

traspasarlo a la revolución. Esa es la tarea esencial. La huelga general crea las condiciones 

necesarias para que este trabajo sea ejecutado, pero es, por si misma, insuficiente para 

llevarlo a término.” 

Una vez más las direcciones de la CUT, y la mesa de unidad social, junto con el Partido 

Comunista y el Frente Amplio, obturaban el despliegue del movimiento obrero y de la 

población, reduciendo la huelga a un día, quitando de las demandas el “fuera Piñera” y 

permitiendo el acuerdo de “paz y nueva constitución” que buscaba desarticular los 

volúmenes de fuerzas mostrado el 12 de Noviembre, perdonándole la vida al régimen 

heredado de la dictadura y al asesino de Piñera. 

La extensión del Comité de Emergencia y Resguardo 

Luego se expandiría esta idea a la toma de la sede Universitaria Área Clínica, a la población 

Bonilla y a la población Miramar. Distintas sedes del Comité comenzaron a levantarse y a 

coordinar espacios. El 12N sería la antesala del “Acuerdo por la paz y la nueva constitución” 

que sentó a todos los parlamentarios en un gran acuerdo que le terminó dando la sobrevida 

que el gobierno de Piñera necesitaba. En esta situación el Comité también organizó 

acciones para denunciar la “cocina” del acuerdo por la paz. 

Comenzó la pandemia y desde este espacio de auto organización se levantaron ollas 

comunes y la elaboración para distribución gratuita de alcohol gel y mascarillas. 

Además el comité de emergencia y resguardo, tuvo una participación activa en procesos 

huelguísticos en plena pandemia, colaborando en la constitución de comités de huelgas en 

las paralizaciones en contra los despidos en el barrio industrial La Negra, con asambleas 

comunes entre los sindicatos químicos y metalúrgicos, forma de organización que 



colaboramos a impulsar en las huelgas de los mineros de Guanaco, mina de oro, y de 

Franke mina de cobre, conformando un comité de huelga entre ambos sindicatos. 

¿Cuál es el alcance estratégico de la experiencia del Comité de Emergencia y 

Resguardo en Antofagasta? 

Como se ha planteado, el Comité de Emergencia y Resguardo (CER) nació en primera 
instancia como necesidad de enfrentar la brutal represión desatada por el gobierno de 
Piñera, carabineros y militares en las calles. Pero, también y más importante aún como un 
espacio real desde donde organizar toda la rabia y odio que miles de manera espontánea 
demostraban en la calle contra este régimen de los 30 años heredado de la dictadura 
pinochetista. Se trataba de superar las divisiones que imponen el régimen y las burocracias.  
 
Para nosotros poder impulsar el CER tenía además valores estratégicos ligados a cómo 
fortalecer la auto organización de los diversos sectores que componían este organismo. 
Desde ahí el fin de las comisiones y asambleas que tenían una autoridad soberana 
respecto a la orientación del Comité para enfrentar políticamente la situación abierta por la 
rebelión de octubre. Se trataba de lograr que la experiencia con sectores de profesionales, 
estudiantes, pobladores y sobre todo trabajadores permitiera avanzar a jugar un rol de 
sujetos políticos en medio del estallido, es decir, avanzar a la organización y construcción 
de un poder obrero y popular en la perspectiva de acabar con el Chile de los 30 años. 
 
Bajo esta brújula estratégica de que la auto organización avanzara a construir ese poder, 
pusimos nuestras humildes fuerzas al servicio de multiplicar la iniciativa del CER en otros 
lugares, fomentar la alianza con las Asambleas Territoriales que fueron otros organismos 
que nacen durante el estallido en la búsqueda de los sectores movilizados de poder 
desarrollar métodos democráticos para decidir sobre el proceso que se desarrollaba en el 
país. 
 
Pero también entendíamos, que para desarrollar hasta el final estas perspectivas había que 
buscar llegar a los sectores organizados del movimiento obrero, los sectores que se 
encuentran en los sindicatos y organismos de masas como la CUT que, en fuerza material, 
es decir, en cantidad, superan la fuerza de los sindicatos que se encontraban organizados 
en el CER.  
 
De ahí la importancia de promover la táctica del Frente Único Obrero (FUO) desde el CER 
hacia esos organismos, como la Mesa de Unidad Social que a nivel nacional agrupa a los 
sindicatos más importantes, movimientos sociales y federaciones estudiantiles. La 
diferencia en la ciudad de Antofagasta se daba que el CER agrupaba más sectores de base 
que Unidad Social, lo que nos permitía poder llevar adelante la táctica del frente único 
adelante entendiendo aquella como:  
 
(...) una táctica compleja que tiene un aspecto de maniobra, otro táctico y otro estratégico. 
Por un lado, implica acuerdos-producto de determinada relación de fuerzas entre las 
tendencias-con reformistas y/o “centristas” como aliados circunstanciales (aspecto de 
maniobra) con el objetivo de la unidad de las filas proletarias para luchas parciales en 
común (aspecto táctico defensivo u ofensivo). Y por otro, como objetivo principal, la 
ampliación de la influencia de los partidos revolucionarios producto de la experiencia en 



común (o su rechazo por parte de las direcciones oficiales), con el fin de conquistar la 
mayoría de la clase obrera para la lucha por el poder (aspecto estratégico, ofensivo)1. 
 
Esto se desarrolló sobre todo el 12 de noviembre. Pero no logramos darle una continuidad 
durante todo el desarrollo del proceso, más aun en el desvío que dificultaba ampliarlo, lo 
que implicaría también una debilidad al momento de pensar cómo  desarrollar el CER como 
un organismo de poder más incipiente.  
 
El CER tuvo rasgos de “autoridad” importantes, como cuando la alcaldesa de ese entonces 
de Antofagasta, Karen Rojo, hace el llamado a volver a clases y la asamblea de 
trabajadores de la educación del CER decide no hacerlo, ganando esta posición sin la vuelta 
a clases, e imponiendo esta medida en toda la comuna. Sin embargo, esto no se logró 
asentar y desarrollar a otros sectores.  
 
Por ejemplo, esta contradicción se expresó más concretamente, en que el “Comité de 
Huelga – Mesa Coordinadora” no supimos aprovecharlo para multiplicar el CER en otros 
lugares, lo que nos hubiese permitido fortalecer la auto organización y no sólo restringirla a 
la ciudad de Antofagasta. Distinto hubiese sido si en estos momentos en el que opera el 
desvío del régimen, existieran decenas de Comités a nivel nacional, buscando incluso una 
alianza mucho más profundas como las Asambleas Territoriales que expresaron nuevas 
formas de organizarse también, pudiesen ser una alternativa concreta ante la tregua que 
mantienen de hecho el Partido Comunista y el Frente Amplio junto a los organismos de 
masas que dirigen. 
 
A su vez, faltó ser mucho más ofensivos en buscar permanentemente el Frente Único 
Obrero, logrando la entrada de los batallones centrales de la clase obrera de forma 
estructurada desde sus sindicatos, federaciones y confederaciones. Estos organismos 
estaban en manos de grandes burocracias, que sin embargo, no es imposible arrancar su 
influencia de los trabajadores como mostró el 12N.  
 
Otro de los factores fundamentales, que podría haber significado el fortalecimiento de la 
auto organización y su organismo, hubiese sido la entrada en escena de los batallones 
centrales de la clase obrera más allá del 12 de noviembre. Si la entrada de los sectores 
mineros que fueron restringidos por la burocracia sindical, hubiese sido constante y de 
mayor permanencia, la situación del país hubiese cambiado en 180°, en el sentido de lo 
que significa que entre la clase obrera del sector más neurálgico y de acumulación 
capitalista en el país, como lo es sobre todo la minería del cobre.  
 
Esta situación podría haber empujado a nuevos sectores del movimiento obrero y de 
conjunto hubiera sido un factor para fortalecer los organismos que buscaron ponerse a la 
cabeza de la rebelión como el CER.  
 
Conclusiones 
 
Para nosotros el desarrollo de la auto organización era una cuestión de “vida o muerte”. No 
era solo un aporte o un aditivo al proceso de revuelta en Chile, sino que se trataba de la 
necesidad de la intervención activa de los trabajadores y el pueblo, tomando en sus propias 
manos sus propios destinos en una acción política organizada.  

 
1 Albamonte, Emilio, Maiello, Matías Estrategia socialista y arte militar, sobre los fundamentos de la 

táctica del Frente Único Obrero en la III Internacional, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2017, pp.182. 



Para nosotros era una forma de organización que buscaba, en perspectivas, ser la 
“organización misma de los trabajadores y el pueblo”, basado en la más amplia democracia, 
en delegaciones y representaciones de distintos sectores productivos y laborales, de 
distintos territorios y sectores sociales que permitiera unificar la lucha del conjunto de los 
trabajadores, el pueblo, la juventud y las mujeres, así como desarrollar la libertad de 
tendencia de las organizaciones políticas que actuaran dentro de estos organismos.  
 
Como dice León Trotsky: “en la acción, las masas deben sentir y comprender que el soviet 
(consejos, comités) es su organización, de ellas, que reagrupa sus fuerzas para la lucha, 
para la resistencia, para la autodefensa, y para la ofensiva. No es en la acción de un día ni, 
en general, en una acción llevada a cabo de una sola vez, como pueden sentir y comprender 
esto, sino a través de experiencias que adquieren durante semanas, meses, incluso años, 
con o sin continuidad”. 
 
El factor de nuevas “instituciones” que reagrupen a la vanguardia inicialmente, pero que 
desarrollen en perspectivas de nuevos organismos de combate de masas, es clave en la 
etapa abierta en Chile. Para ello, faltó desarrollar de forma mucho más profunda: 1) la 
unidad con los mineros. Esta batalla estratégica se seguirá jugando, de forma de combatir 
la división entre _”mineros” y “poblaciones” que la burguesía y su régimen trata de imponer, 
y que cala en sectores; 2) La expansión a más centros de trabajo, que desarrollen sus 
asambleas y elijan sus delegaciones y representaciones hacia nuevos organismos; 3) La 
unidad de comités de huelga y de coordinación, junto a las asambleas territoriales.  
 
Se trata de plantearlo en perspectivas de un poder propio de los explotados y oprimidos, 
que en la lucha, derrote al poder enemigo de los capitalistas. Por supuesto que eso va de 
la mano con una política, como la que tenía el CER, de ir hasta el final para echar a Piñera 
y conquistar una constituyente libre y soberana, perspectivas que solo podía desarrollarse 
a nivel nacional.  
 
De ahí la necesidad de la construcción de un partido revolucionario, más actual que nunca. 
Desde el PTR con nuestras modestas fuerzas, y el peso en el Colegio de Profesores, 
aportamos un grano de arena del cual estamos muy orgullosos en la puesta en pie de la 
coordinación tendiente a la auto-organización de masas, con un programa revolucionario.  
 
Pero aun somos débiles, y es clave la articulación de ese partido revolucionario de combate 
de la clase trabajadora para llevar estas tendencias hasta el final. Un partido construido 
sobre la base de lo más avanzado que diera la clase obrera y con influencia a nivel de 
masas, fue un factor para terminar de completar este mapa estratégico, que no sólo 
buscase la unificación de organismos como el CER, las Asambleas Territoriales y la lucha 
contra la burocracia sindical como la de Unidad Social para conquistar un verdadero frente 
único, para enfrentar la resistencia y la rebelión contra el régimen de los 30 años, sino que 
se planteara luchar profundamente por la caída del régimen heredado de la dictadura en la 
perspectiva de transformar la sociedad en su conjunto.  
 
En relación al rol del partido revolucionario y los organismos de auto organización de masas 
citando nuevamente a León Trotsky, este planteaba lo siguiente:  
 
“...los soviets no resuelven por sí mismos la cuestión [del poder]. Según sean su programa 
y dirección pueden servir para diversos fines [...] El problema de la conquista del poder solo 



puede ser resuelto por la combinación del partido con los soviets o con otras organizaciones 
de masas más o menos equivalentes a los soviets.”2 
 
Es así que finalmente para nosotros, los trotskistas del Partido de Trabajadores 
Revolucionarios, la experiencia del CER es una gran escuela, no sólo para reflexionar o 
sacar lecciones de nuestro aporte a lo que ha sido uno de los momentos de la lucha de 
clases más álgidos del país, sino que por sobre todo esta experiencia busca desarrollar las 
lecciones estratégicas para la preparación de los futuros ascensos de la lucha de clases.  
 
Se trata de preparar una fuerza militante con influencia que sea capaz de conquistar el 
porvenir al servicio de la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los sectores oprimidos, 
en la perspectiva de un gobierno de trabajadores de ruptura con el capitalismo.  

 

 
2  


