
 
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 
serruch
o 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. 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 consti tuyeron 
como organizaciones revolucionarias, 
bases de la nueva sociedad, 

representando a quinientos obreros por 
cada delegado, logrando funcionar 
orgánicamente así, en las fábricas y 
talleres. 
 

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 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.  
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¡LA HISTORIA DE LOS CONSEJOS OBREROS ES TAMBIÉN, 

LA HISTORIA DE LAS MUJERES TRABAJADORAS! 


