
Confederación General del Trabajo

LA OCA ANARCOSINDICAL

1 Federación Regional Española de la AIT

La AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) fue una organización fundada en 1864 que
agrupaba a asociaciones de trabajadores de toda Europa y cuyo objetivo era la organización
política de toda la clase trabajadora y el establecimiento de objetivos y prácticas comunes.
Sabían  que  el  apoyo  de  los  trabajadores  de  todos  los  países  era  clave  porque  las  élites
internacionales ya se ayudaban entre ellas.  En la sección española,  fundada en 1870, eran
mayoritarias las tesis apartidistas, antiestatales y colectivistas.

2 Carta de Amiens

Es  un  manifiesto  histórico  aprobado  en  1906  por  la  CGT  francesa.  Sienta  las  bases  del
sindicalismo  revolucionario,  precursor  de  anarcosindicalismo.  En  la  carta  se  declara  al
sindicato como la organización destinada tanto a mejorar hoy las condiciones de vida de los
trabajadores  como a  organizar  la  producción económica en la  futura  sociedad.  Se declara
independiente  de  partidos.  Señala  que  la  lucha  principal  se  debe  dar  en  el  núcleo  del
capitalismo, el  plano económico.  La huelga y la huelga general se proclaman herramientas
clave.

3 Fundación de la CNT

La Confederación Nacional  del  Trabajo  nace en 1910 en Barcelona bajo  los principios  del
sindicalismo revolucionario y el anarquismo. Agrupaba a sectores descontentos con UGT pero
aun así siempre se planteó la unificación como gran arma de la clase trabajadora. Focalizó la
lucha por la transformación social en el plano económico, el verdadero núcleo del capitalismo,
lo  que  la  hacía  independiente  de  partidos  políticos.  Su  implantación  era  mayoritaria  en
Cataluña y Andalucía.

4 La Huelga General Revolucionaria de 1917

Convocada por UGT y PSOE y apoyada por CNT. Su objetivo no se limitaba a que el gobierno
tomara medidas para mejorar las condiciones de vida, empeoradas por la I Guerra Mundial,
sino que perseguía una transformación completa de la estructura política y económica del
país. Se paralizó durante una semana la actividad industrial y urbana del país. El Gobierno
desplegó  al  ejército  para  detener  a  los  huelgistas,  asesinando  a   71  de  ellos.  La  huelga
demostró que el movimiento obrero era ya un actor político con la capacidad de provocar
cambios.

5 La Huelga de La Canadiense

Fue una gran huelga y movimiento de insumisión civil  que ocurrió en Barcelona en 1919.
Surgió inicialmente en la empresa eléctrica Riegos y Fuerza del Ebro pero se extendió a toda la
industria catalana durante 44 días. Constituyó un gran éxito de la CNT pues se consiguieron:
mejoras salariales, la readmisión de obreros despedidos, la liberación de miles de detenidos
durante el tiempo que duraron los paros y la jornada laboral de 8 horas.
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6 Salvador Seguí

También conocido como el noi del sucre, pintor de profesión, fue uno de los más destacados
sindicalistas españoles a comienzos del siglo XX, impulsor de la creación de CNT. Defendió la
formación  y  educación  de  la  clase  trabajadora  desde  los  sindicatos  como  armas
revolucionarias fundamentales. Fue asesinado por pistoleros a sueldo de la patronal el 10 de
marzo de 1923 en Barcelona como represalia por difundir ideas revolucionarias. Se calcula
que entre 1917 y 1923 fueron asesinados unos 200 trabajadores por la patronal.

7 Ilegalización durante la dictadura de Primo de Rivera

En  1924  se  ilegalizó  la  CNT,  cerraron  sus  periódicos,  encarcelaron  y  enviaron  al  exilio  a
muchos sindicalistas. Esto supuso un duro golpe, ya que se truncó su meteórico crecimiento.
La militancia se dividió entonces entre los que pretendían volver a la legalidad aceptando las
normas de la  dictadura y  quienes  participaron en numerosas  intentonas  para  derrocar  al
régimen. Finalmente CNT volvió a la legalidad con la llegada de la II República.

8 Sucesos de Casas Viejas

En 1933 comités anarquistas ligados a la CNT convocaron una Huelga Revolucionaria con el
objetivo  de  instaurar  el  comunismo  libertario.  Hubo  grandes  disturbios  en  muchas
poblaciones de Cataluña, Aragón, Valencia o Andalucía. El 10 de enero de 1933 en la pequeña
localidad de Casas Viejas, Cádiz, un grupo de campesinos rodeó el cuartel de la Guardia Civil
produciéndose un tiroteo con la muerte de dos guardias. Al día siguiente vinieron refuerzos
que reprimieron fuertemente a los campesinos, rodeando a varios de ellos en una casa a la que
prendieron fuego. El  balance final fue de 22 campesinos y campesinas y 3 guardias civiles
muertos. Supuso un gran escándalo que conmocionó a la sociedad de la joven República.

9 La Revolución de Asturias de 1934

Fue  una  revuelta  obrera  encabezada  por  UGT,  CNT  y  PSOE  que  pretendió  conseguir  la
Revolución Social  en España.  Durante  las  dos  semanas que duró el  conflicto  consiguieron
forman un ejército de 30.000 hombres y socializar la agricultura, la industria y los servicios en
la retaguardia. La República declaró el estado de guerra y reprimió con crueldad la revuelta
causando unos 2000 muertos.

10 Los avances socio-laborales

La organización de la clase trabajadora iba consiguiendo grandes mejoras en sus condiciones
de vida: limitación de la jornada laboral,  mejoras salariales, obligatoriedad del contrato de
trabajo, protección de los menores. Un ejemplo paradigmático fue el convenio al que llegó la
CNT con la patronal de la construcción en Sevilla en 1936. En él se estableció la jornada de 36
horas sin reducción de sueldo y la prohibición de contratar destajos y realizar horas extras.
Además de avances sustanciales en la salud, las vacaciones o el reconocimiento profesional.

11 Red de ateneos

Los  anarcosindicalistas  siempre  priorizaron  la  expansión  de  la  cultura  como  arma
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fundamental para alcanzar la emancipación de la clase trabajadora. Entorno a la CNT surgió
una  enorme  red  de  ateneos,  bibliotecas  y  escuelas  que  educaban  con  los  métodos  y  las
pedagogías más avanzadas. El éxito de los ateneos fue abrumador, creando una cultura obrera
preparada para tomar las riendas de la sociedad.

12 Mujeres libres
Fue  una  organización  feminista  dentro  del  movimiento  libertario  entre  1936  y  1939.  Su
objetivo  era  la  emancipación  de  las  mujeres  de  la  servidumbre,  de  la  ignorancia  y  de  la
sumisión  sexual.  Así  como  reivindicar  un  papel  protagonista  en  la  Revolución  Social.  La
organización  creció  rápidamente  y  en  1938  ya  tenía  20.000  integrantes.  Escribieron  una
revista cultural del mismo nombre. Organizaron numerosas charlas y talleres para formar a
mujeres en numerosos oficios.

13 FIJL

La  Federación  Ibérica  de  Juventudes  Libertarias  (FIJL),  fue  la  organización  juvenil  del
movimiento libertario,  creada en Madrid  en 1932 y que agrupaba en 1937 a  más 80.000
miembros.  Su misión era organizar y propagar los principios libertarios entre la juventud.
Tuvieron una gran actividad editando periódicos, realizando charlas, talleres, movilizaciones.

14 IV Congreso de CNT de Zaragoza

El 1 de Mayo de 1936 se celebró un Congreso histórico en donde se habló sobre la imperiosa
necesidad de una alianza obrera para enfrentarse al golpe militar que ya se mascaba. También
se desarrolló por primera vez el concepto confederal de comunismo libertario, con el que la
CNT planteaba las bases organizativas y productivas de la sociedad que vendría después de la
Revolución. En ese momento la CNT tenía en torno a 1.500.000 afiliados y era el principal
sindicato español.

15 Buenaventura Durruti

Nacido  en  León  en  1896,  fue  un  metalúrgico  y  una  de  las  figuras  más  relevantes  del
anarcosindicalismo  español.  En  1922 forma  el  grupo  de  acción Los  Solidarios  para  hacer
frente  a  la  represión  gubernamental  contra  el  movimiento  obrero.  Participó  en  el
derrocamiento del golpe de Estado de 1936 en Barcelona y posteriormente fue miembro del
Comité  de Milicias Antifascistas.  Pasó al  frente de la  Guerra  liderando la  columna Durruti
primero en dirección a Zaragoza y llegando finalmente a Madrid. Murió allí en noviembre del
1936 por un disparo accidental de su fusil.

16 A las barricadas

A las barricadas fue el himno de la CNT. Es una versión de la canción polaca La varsoviana.
Habla del deber de defender la libertad de la clase trabajadora como el bien más preciado que
tenemos. Sus palabras inspiraron el sofoco del golpe de Estado de julio de 1936 por parte de la
clase trabajadora que tomó las armas, levantó barricadas y asaltó los cuarteles.

17  La Revolución Social española de 1936
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Fue el proceso revolucionario llevado a cabo durante la Guerra Civil, liderado por CNT y con
participación del ala socialista de UGT y PSOE, y del POUM. Se calcula que en torno al 75% de
la  economía  republicana  estaba  bajo  control  de  los  trabajadores.  Las  fábricas  fueron
organizadas  por  consejos  de  trabajadores,  los  campos  se  colectivizaron,  los  servicios:
transportes,  comunicaciones etc también pasaron a estar controlados por los trabajadores.
Generalmente  las  colectivizaciones  aumentaron  la  producción  y  lo  hicieron  con  unas
condiciones dignas de trabajo. Se formaron órganos administrativos al margen del Estado que
organizaron la vida comunitaria. Paralelamente se desarrolló una revolución cultural, con una
gran expansión de los ateneos culturales y formativos, escuelas, bibliotecas, teatros, cines que
desarrollaban  unas  nuevas  formas  de  relaciones  sociales  alejadas  de  la  opresora  moral
conservadora.

18 CNT durante el franquismo

La  derrota  en  la  Guerra  Civil  ilegalizó  e  incautó  todos  los  bienes  de  los  sindicatos,  sus
miembros fueron asesinados, encarcelados u obligados a exiliarse por todo el mundo. En el
interior CNT mantuvo una insurgencia durante una década mediante el maquis y la guerrilla
urbana, en los 50 la represión la hizo desaparecer casi completamente. En el exterior muchos
sindicalistas siguieron luchando contra el fascismo en la II Guerra Mundial.  Tras la Guerra
continuaron su militancia en anarcosindicatos como la CNT francesa o la FORA argentina, a la
vez que CNT se reorganizó en el exterior.

19 Mitin de Montjuic

A comienzos de la década de los 70, CNT comenzó a reorganizarse dentro de España a partir
de militantes veteranos, grupos anarquistas y grupos cercanos a la ideas autogestionarias, aun
cuando muchos de estos eran ajenos al anarcosindicalismo. Se convirtió así en un símbolo
histórico  que  aglutinaba  todas  las  facciones  del  heterogéneo  movimiento  libertario,
engendrando unos problemas que surgirían después. En 1977 CNT convocó un mitin en el
parque de Montjuic en Barcelona al  que asistieron más de 200.000 personas.  CNT renacía
recogiendo las ansias de libertad de los españoles. 

20 Declive y división

Los Pactos de la Moncloa, que certificaban el papel accesorio de los trabajadores en la política
y la prioridad del beneficio empresarial por encima de la redistribución de la riqueza, fueron
rechazados  por  CNT  conllevando  una  campaña  política  en  su  contra,  y  una  guerra  sucia
policial.  La represión llevó a muchos sindicalistas a la cárcel e incluso a la muerte,  lo que
debilitó  mucho sus  frágiles  estructuras,  en un contexto  social  marcado por  el  desencanto
general.  En 1979 se convocó V Congreso en Valencia,  el  primero desde la  II  República,  en
donde se plantearon dos estrategias sindicales respecto a la participación en los comités de
empresa.  En  un  clima  muy  tenso  se  produjo  la  impugnación  por  parte  de  los  sindicatos
partidarios de la participación, lo que llevó a la división en una CNT-Congreso de Valencia que
sí participaba y una CNT-AIT que no. En 1983 CNT-AIT volvió a dividirse, este sector se unió a
CNT-Congreso de Valencia en 1984, que era la CNT mayoritaria. Debido a una denuncia, en
1989 CNT-Congreso de Valencia pasó a llamarse CGT.

21 La Huelga General de 1988
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Fue convocada por CCOO y UGT y apoyada por  CNT entre  otros,  en contra de la  reforma
laboral  que  el  PSOE  pretendía  imponer  y  sus  políticas  antisindicales.  El  país  se  paralizó,
llegándose a cortar la señal de TVE. Fue un momento de impugnación social a la supuesta
modernización del  PSOE.  Conllevó  la  retirada  de  la  reforma  laboral,  pero  las  vacilaciones
posteriores de CCOO y UGT marcarían el inicio del fin de su capacidad de movilización masiva
y su progresiva desideologización.

22 Movimiento altermundista

Fue un movimiento internacional entre finales del siglo XX y principios del XXI que exigía un
modelo  de  globalización  basado  en  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  los  recursos
naturales. Recibe una fuerte herencia de las ideas libertarias por su carácter internacionalista,
anticapitalista,  asambleario  y  descentralizado.  Fue  pionero  en  el  uso  de  internet  para  la
organización y la comunicación. Crearon redes de contrainformación y activistas informáticos
que siguen actuando a día de hoy.

23 Movimiento 15-M

Fue el movimiento social surgido tras las manifestaciones del 15 de mayo de 2011. Tuvo un
gran éxito mediático por el seguimiento de los medios de masas de las cientos de acampadas
que  se  formaron  tras  la  manifestación.  En  ellas  se  creó  un  auténtico  organismo  político
asambleario que puso en la agenda temas tabú hasta ese momento como la impugnación del
Régimen del 78, el impago de la deuda o la exigencia de una democracia directa. Los valores
libertarios volvían a aparecer, como ligados a la humanidad una y otra vez: asamblearismo,
federalismo,  igualdad,  libertad,  justicia.  Posteriormente  y  bajo  estos  principios  surgió  la
plataforma Marchas de la dignidad, con gran participación de CGT. La manifestación de marzo
de 2014 llegó a concentrar 1.500.000 de personas en Madrid.

24  Las Huelgas Generales Feministas

El auge del movimiento feminista en los últimos años impulsó la convocatoria de una Huelga
General  Feminista  Internacional  el  8  de  marzo  de  2018.  En  España,  ante  la  solicitud  del
movimiento feminista de dar cobertura legal, fue convocada por CGT, y lo ha venido haciendo
también en 2019 y 2020. El  feminismo es hoy una de las principales fuerzas sociales,  sus
posturas están generando cambios de gran calado en la sociedad. 

EPÍLOGO

A día de hoy el crecimiento de CGT es constante. Se producen cientos de grandes o pequeñas
victorias en el mundo laboral a lo largo de todo el país. Poco a poco los trabajadores y las
trabajadoras  de CGT van introduciendo nuevas formas de organización sindical  y  con ello
creando la esperanza de el cambio en las relaciones laborales está en nuestras manos y por
ende de una sociedad que colme nuestras aspiraciones como humanos:  igualdad,  libertad,
cooperación.
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