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- Pasame un mate, dale che. 

- ¿Pero no ibas a hablar? 

- Si, voy a hablar. Por eso, pasame un mate. 

- Tomá Nora, no te enojes. 

- No me enojo, me da nervios. Mirá si me sale mal, o no se entiende 

el punto. ¿Ustedes me dicen qué tal? 

- Dale, hablá, que hay que volver al laburo. No porque no haya 

patrón, nos vamos a hacer los giles con el horario. 

- Lo que quiero es recopilar las experiencias de consejos obreros, 

que se dieron hasta este año, 1973, para reforzar que el nuestro 

no es el único que se da, que venimos de una larga tradición de 

lucha, con muchos termidores en el medio, pero también grandes 

victorias. Voy a decir: País, fecha y qué pasó, nada más.  

- ¿Qué otras experiencias son? No sabía nada yo, pensé que esto 

era un invento argentino, como la birome.  

- Y bueno, ahí está el problema. Quieren que ignoremos, así que 

mirá que es largo, nada de aburrirse, porque sino ya les digo, 

busco el serrucho eh. 

- Vos dale. Acá nos tomamos el trolebús y ahora funciona 

perfectamente bajo nuestra gestión. ¿Qué otros pasos hay en ese 

mismo sentido? 

- …  

FRANCIA. 1871 

La Comuna de París, la clase obrera toma el control de la ciudad, luego 

de la derrota del emperador Napoleón III ante Prusia. La crisis 

económica era tan intensa, que obligaba a comer perros, gatos y ratas. 
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Como medida de guerra, había sido creada la Guardia Nacional, a la 

que ingresaron masivamente les trabajadores, formando una masa de 

340.000 efectivos, que se organizaron a través de asambleas, desde la 

base y formando su propio Comité Central. 

Los miembros de la Comuna eran elegidos y revocables en todo 

momento, se les pagaba el mismo salario que a cualquier obrero. Tomó 

decisiones de vital importancia como la supresión del pago de 

alquileres, la abolición del trabajo nocturno en las panaderías y la libre 

reclamación de los bienes empeñados. 

Cuando la guerra finalizó, el gobierno de Francia vio amenazada su 

estabilidad y quiso quitar las armas a les trabajadores en calidad de 

soldados, pero las mujeres de la clase obrera lo impidieron con 

protestas, como las que evitaban devolver los cañones de Montmartre. 

  

RUSIA. 1905. 1917 

En San Petersburgo, les trabajadores establecen el soviet de obreros 

de 1905 y luego los soviets de 1917, que darían por resultado la 

conquista del poder político, después deformado por el stalinismo. Los 

soviets se constituyeron como organizaciones revolucionarias, bases de 

la nueva sociedad, representando a quinientos obreros por cada 

delegado, logrando funcionar orgánicamente así, en las fábricas y 

talleres. 
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ALEMANIA. 1914-1918 

Estalló la Segunda Guerra Mundial, y estalló también un movimiento de 

consejos obreros y delegados revolucionarios, que abrió el dilema sobre 

si debía gobernar una democracia parlamentaria o un gobierno de los 

consejos obreros. Una oleada de huelgas remece Berlín, la región del 

Ruhr, Halle y Merseburg, hasta convertirse en una gran fuerza nacional. 

En abril de 1917, 200.000 obreros de Berlín, protestan y crean en 

Leipzig, el primer consejo obrero alemán.  

 

ITALIA. 1919.1920 

En Turín, la guerra impacta sobre la clase obrera, que protagoniza 

protestas y estallidos sociales, formando las commissioni interne, que 

tenían el control desde les trabajadores, de las relaciones con los 

industriales, los convenios y resoluciones. El primer consejo de fábrica 

se estableció en septiembre de 1919, en la planta de Fiat, con 2.000 

trabajadores. Cada taller eligió su representante. Durante los días 

siguientes, se eligieron consejos en todas las fábricas de Turín, 

metalúrgicas, de la industria química, llegando a representar a 50.000 

trabajadores, que llevaron adelante una poderosa huelga. 

 

ESPAÑA. 1936-1937 

La lucha se extiende. En Asturias, el movimiento obrero minero resiste 

por dos semanas. Las mujeres cumplen un rol fundamental. Barcelona 

se convierte en la mayor fiesta revolucionaria de Europa. Se extienden 
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las ocupaciones y el control obrero a gran escala. Se toman Iglesias, el 

edificio de la Telefónica, casa de los ricos, edificios varios, para 

transformarlos en escuelas, hospitales y restaurantes populares. Les 

trabajadores toman las armas y se sublevan. Se establece un consejo 

económico de sindicatos para planificar la producción y extender las 

colectivizaciones.  

 

ESTADOS UNIDOS. 1935-1939 

Una gran oleada de ocupaciones se inicia en el Midwest. En Ohio se 

realiza una épica huelga de la Electric Auto-Lite Company. En la 

Firestone Tire & Rubber, ante la suspensión arbitraria de un trabajador, 

se realiza la ocupación de la fábrica por 55 horas. En Flint, Michigan, 

ocupan la General Motors durante 44 días, realizando una importante 

huelga de brazos caídos. En total, 400.000 trabajadores participan de 

477 ocupaciones de fábricas. En 1933, 500 mujeres racializadas, 

lanzaron una huelga para conseguir paridad salarial.  

 

YUGOSLAVIA. 1950-1980 

La crisis económica, las medidas de austeridad, aumentan la 

conflictividad obrera. Surgen consejos obreros, en el marco de las 

legislaciones del gobierno de Tito, Consejos de Productores, Congresos 

de los Consejos Obreros. Protestas estudiantiles, huelgas y 

paralizaciones. 
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POLONIA. 1944-1981 

En 1956, en Poznan, se desarrolla una gran huelga con 100.000 

trabajadores, que tienden a una insurrección armada, siendo reprimidos 

por la burocracia estalinista. Cuatro meses más tarde, la clase obrera 

vuelve a la lucha, esta vez, organizando consejos obreros: robotnicza, 

elegidos democráticamente desde la base. Buscaban instalar una 

democracia obrera y socialista. Hacia 1958, había 3.300 empresas con 

consejo obrero. Entrados los años ̀ 70, se desataron una ola de huelgas, 

con formas insurreccionales, y una dinámica de doble poder. En 

Szczecin, en plena lucha callejera, les trabajadores incendian los 

comités provinciales de la burocracia y asaltan la comisaría. Ocupan las 

fábricas. En el Astillero Warski, se representa a más de 120 empresas, 

estableciendo un verdadero doble poder durante cinco días. En 1971, 

55.000 trabajadoras del sector textil declaran la huelga. En Gdansk, 

ocupan las fábricas por el derecho a huelga. Diez años más tarde, este 

movimiento se mantiene a nivel nacional, con Coordinadoras y 

Congresos.  

 

INDONESIA. 1945. 1946 

En Java, les trabajadores se apoderan de las fábricas, las plantaciones 

y las estaciones del ferrocarriril. Emergen los llamados consejos de 

líderes, dewan pimpinan, para coordinar y gestionar el sistema 

ferroviario.  
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ARGELIA. 1962 

A partir del proceso de Independencia, les trabajadores incautan las 

empresas y fábricas de la ciudad, así como haciendas en la zona rural.  

 

ARGENTINA. 1970-1976 

Nacen las Coordinadoras Inter-fabriles en el período de 1970, con más 

de 500 tomas a nivel nacional. En Mendoza, por ejemplo, se toma el 

Banco de Previsión Social, la dirección de Vialidad, el Terminal, la 

Compañía de Teléfono, el Trolebús y otras instituciones. En aquellos 

años tomábamos todo, viste. Posteriormente, tras los años de dictadura 

y años de menemismo, vuelve la clase obrera a arremeter con las más 

de 200 fábricas tomadas durante el 2001, entre ellas Fa Sin Pat (ex 

Zanon), Brukman, Madygraf y tantas otras. Asambleas, huelgas, 

movilizaciones. Fuerte democracia interna. Combatividad. 

Organizaciones de clase, anti-burocráticas, anti-patronales, anti-

imperialistas. Con el rol central en el consejo de delegados.  

  

PORTUGAL. 1974.1975 

Más de 60.000 trabajadores acuden a la huelga, por mejoras salariales. 

En mayo, hubo 35 ocupaciones, violentas, con rehenes parte de la 

directiva de las empresas. Surge una Inter-sindical y comisiones 

obreras. En el astillero Lisnave, 10.000 trabajadores, en una Comisión, 

declaran la huelga. Se producen protestas y marchas de más de 
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300.000. Hay barricadas usando excavadoras, camiones y 

hormigoneras. La clase obrera se apodera de las fábricas.  

 

GRAN BRETAÑA. 1970. 1971 

En el astillero de Glasgow, se vota una huelga que se traduce 

rápidamente en la toma del control del astillero, en el marco de 260 

ocupaciones durante el período. Los despidos masivos y los cierres de 

muchas fábricas, hicieron que les trabajadores tomaran cartas en el 

asunto. Hacia 1971, las ocupaciones se extendieron hacia el sur, 

Spouth Yorkshire y Gales, en los sectores del metal y la construcción. 

La fábrica de calzados Sexton. La imprenta Briant Colour. La planta de 

componentes de motores Fisher-Bendix. La empresa Leadgate. La 

fundición Bredbury. Todas ocupadas por el movimiento obrero 

organizado en consejos.  

 

CHILE. 1972 

Nacen los Cordones Industriales, hileras de fábricas ocupadas por les 

trabajadores, que logran constituir una Coordinación, discuten, 

controlan y planifican la economía. Resuelven problemáticas como la 

falta de repuestos y la distribución. Arman una red con organizaciones 

de pobladores y mapuche. Dan respuesta a las demandas de las 

mujeres trabajadoras, creando salas cunas y guarderías. Se enfrentan 

contra la policía del propio gobierno de Allende y piden armas para 

defenderse de la amenaza de dictadura. 
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- ¿Y? ¿Muy largo? ¿Un embole? De todas maneras lo tenía que 

decir. Es la historia de la clase obrera, de los consejos obreros, 

del control y la gestión obrera, del poder obrero. Y en cada hecho 

que resalta, hay mujeres trabajadoras, luchando, gestionando, 

controlando, gobernando. Esa es la estrategia. Lo tenía que 

decir… 
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