Cronología de los movimientos obreros del siglo XX
Anarquismo y movimientos obreros
1900 La Federación de Sociedades de trabajadores de la Región
Española, fue formada en 1900. La organización adoptó el
sindicalismo sobre las bases liberales. Su éxito fue inmediato:
huelgas generales afloraron a través de toda España en el mismo
año. Muchas de estas huelgas no tenían un liderazgo visible sino
que estallaban directamente por la clase trabajadora.
1906 Nace en Inglaterra el Partido Laborista.
1908 Se funda Solidaridad Obrera, expresión del anarcosindicalismo
catalán.
1909 Semana Trágica de Barcelona, insurrección de carácter popular
ocurrida en varias ciudades catalanas, pero principalmente en la de
Barcelona, en la última semana de julio de 1909, que produjo una
gran conmoción social. El anarquismo, especialmente contaba con
muchos seguidores.
Una fábrica textil cerró con 800 trabajadores despedidos, los
salarios fueron recortados. Los trabajadores, incluso fuera de la
industria textil, comenzaron a planear una huelga general. Casi al
mismo tiempo, el gobierno anunciaba que los reservistas serían
enviados a luchar en Marruecos, donde grupos tribales estaban
teniendo escaramuzas contra las tropas españolas. Los reservistas,
la mayoría trabajadores, no estaban de acuerdo en arriesgar sus
vidas o matar a otros para proteger los intereses de los capitalistas
españoles. Las reuniones en contra de la guerra se originaron en
todo el país y los gritos de una posible huelga se hicieron sentir. El
embarque del contingente barcelonés, que tuvo lugar a partir del
11 de julio, provocó siete días más tarde importantes tumultos.
1910 Se crea en Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo (CNT),
partido de referencia del anarquismo español. Fue el principal
sindicato durante buena parte del reinado de Alfonso XIII, así como
durante la II República y la Guerra Civil.
La CNT nació con el objetivo de constituir una fuerza relevante
opositora al sindicato mayoritario, la socialista Unión General de
Trabajadores (UGT). Su fundamento inicial lo halló en el
anarcosindicalismo catalán de Solidaridad Obrera, nacido en 1908.
Finalizada la guerra civil en 1939, la CNT logró mantenerse en la
clandestinidad e incluso renacer legalmente, si bien con escasa
implantación, tras el fallecimiento en noviembre de 1975 del
dictador.
1917 La revolución impulsada por Lenin triunfa en Rusia, tras un primer
intento en 1905.

Una huelga general estalló, organizada principalmente por
socialistas pero
con una
notable
actividad anarquistas,
particularmente en Barcelona. La lucha dejó 70 personas muertas.
A pesar de la violencia, las demandas de los huelguistas fueron
moderadas, típicas de una huelga socialista de esa época.
1919 Se inicia la III Internacional (1919-1943).
1920 Organización de los Sindicatos libres, impulsados por la patronal
catalana y la Iglesia. Su misión era acabar por todos los medios con
el sindicalismo revolucionario. La CNT ya supera el millón de
afiliados, de los que más de 200.000 son de Barcelona y su
periferia.
1921 Se funda el Partido Comunista de España (PCE), organización
política española de ideología marxista como resultado de la fusión
de diversos sectores disidentes del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE).
En sus inicios, sus figuras más destacadas fueron Óscar Pérez Solís,
Isidoro Acevedo, Antonio García Quejido y Facundo Perezagua, que
defendían la adhesión al régimen instaurado en Rusia en 1917 tras
el triunfo de la Revolución Rusa. Durante la Guerra Civil, dos
dirigentes del PCE desempeñaron sendos cargos ministeriales en el
gobierno de Francisco Largo Caballero
1927 Se constituye en Valencia la Federación Anarquista Ibérica (FAI),
organización anarquista española, con el objeto de orientar, influir
y controlar a la central anarcosindicalista Confederación Nacional
del Trabajo (CNT), en contraposición al sindicalismo neutro
defendido por algunos dirigentes de esta última.
En los años finales de la dictadura del general Miguel Primo de
Rivera, diversos organismos y grupos anarquistas (la Unión
Anarquista Portuguesa, la Federación Nacional de Grupos
Anarquistas de España y la Federación de Grupos Anarquistas de
Lengua Española en Francia) decidieron coordinarse para crear una
vanguardia revolucionaria del movimiento anarquista con la que
lograr la hegemonía en la CNT. Nació así, en julio de 1927, la FAI.
1931 Proclamación de la Segunda República. La CNT es el único
movimiento sindicalista revolucionario y anarquista que queda ya
en Europa. Las críticas de la CNT al proyecto democrático
revolucionario crecen. Mantuvo relaciones muy difíciles con la
República. El sector más puro del anarquismo encontró en los
muertos y la represión un resorte para la movilización contra ella.
1935 En 1935, Joaquim Maurín intentó la fusión de las fuerzas de
izquierdas catalanas y consiguió unirse a la Izquierda Comunista de
Andreu Nin, creando el Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM).
1936 En las elecciones de la II República española, celebradas en febrero
de 1936, triunfa el Frente Popular, amplia coalición de partidos de

izquierda, lo que provocó el levantamiento de los nacionalistas al
mando del general Francisco Franco.
Con la crecida de los partidos políticos de derecha (los
ultraconservadores de Gil-Robles, la CEDA católica, por ejemplo),
los partidos de izquierda sintieron la necesidad de unirse en un
"Frente Popular". Este incluyó republicanos, socialistas, comunistas
y otros partidos de izquierda; los anarquistas no llegaron a formar
parte de él, pero recomendaron el voto a esta coalición.
El pacto del Frente Popular se suscribió el 15 de enero de 1936,
pese a que en un principio los republicanos se oponían a pactar con
los comunistas. Formaban parte del mismo el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE), la
Unión General de Trabajadores (UGT), el Partido Obrero de
Unificación Marxista (POUM), el Partido Sindicalista, las Juventudes
Socialistas, la Unión Republicana y, por supuesto, el propio partido
de Azaña (Izquierda Republicana), así como las formaciones
políticas izquierdistas del ámbito catalán.
El Frente Popular fue fruto de las propuestas realizadas por la III
Internacional a partir de julio de 1935, con el objetivo de conseguir
la colaboración entre los partidos obreros (tanto socialdemócratas
como comunistas) y las formaciones políticas burguesas de
izquierdas.
El frentepopulismo obtendría también la victoria electoral en
Francia en mayo de 1936, con el socialista Léon Blum a la cabeza,
y lograría asimismo el triunfo en Chile desde 1938, permitiendo el
sucesivo acceso a la presidencia de Pedro Aguirre Cerda, Juan
Antonio Ríos Morales y Gabriel González Videla.
Con el golpe de Estado, cambió el rumbo del anarquismo. La
Guerra Civil impuso una lógica militar y frente a ella el sindicalismo
de protesta y la clásica crítica al poder político quedaron
inservibles. Las armas fueron las únicas con derecho a hablar y el
Gobierno de la República acudió a la CNT para armar a los militares
obreros. “Es muy probable que, sin ese colapso de los mecanismos
de coerción del Estado, la apertura del proceso revolucionario
nunca se hubiera producido”, aclara el historiador Casanova. Las
colectivizaciones sólo pudieron crearse por el desmoronamiento de
la legalidad vigente que siguió al golpe de Estado y no fueron el
resultado natural del empuje o intensidad de las luchas sociales. Y
llega el hecho sin precedentes en la historia del anarquismo: Largo
Caballero llama a cuatro dirigentes de la CNT al Gobierno de la
República y aceptan.
1936 La Guerra Civil impuso una lógica militar y frente a ella el
sindicalismo de protesta y la clásica crítica al poder político
quedaron inservibles. La lucha obrera dio paso a la batalla militar.
“No fue el pueblo, el pueblo en armas, quien venció solo a los
rebeldes en las calles”, cuenta Casanova.

Las armas fueron las únicas con derecho a hablar y el Gobierno de
la República acudió a la CNT para armar a los militares obreros. “Es
muy probable que, sin ese colapso de los mecanismos de coerción
del Estado, la apertura del proceso revolucionario nunca se hubiera
producido”, aclara el historiador.
Las colectivizaciones sólo pudieron crearse por el desmoronamiento
de la legalidad vigente que siguió al golpe de Estado y no fueron el
resultado natural del empuje o intensidad de las luchas sociales. Y
llega el hecho sin precedentes en la historia del anarquismo: Largo
Caballero llama a cuatro dirigentes de la CNT al Gobierno de la
República y aceptan.
1964 Comisiones Obreras (CCOO), sindicato obrero español que
compartirá con la Unión General de Trabajadores (UGT) el papel
hegemónico en materia sindical. Las primeras Comisiones Obreras
surgieron clandestinamente en La Camocha (Asturias) en 1958,
obra de comunistas y de miembros de los movimientos apostólicos
obreros de Acción Católica (HOAC y JOC). La aparición oficial del
sindicato se produjo en Barcelona en 1964.
Desde su creación siguieron la táctica comunista de infiltrarse en el
sindicalismo vertical franquista para, desde allí, defender los
derechos de los trabajadores. Fuereon legalizadas en 1977, junto
con la UGT. Durante mucho tiempo, la principal división en su seno
ha estado representada por las tendencias 'oficialista' y crítica
(esta, más ligada al Partido Comunista de España, PCE).

