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LOS ANTECEDENTES

La historia es un continuo devenir por la liberación 
de la humanidad. El origen de nuestro ideal es tan 
antiguo como las luchas populares, aunque es en la 

segunda mitad del siglo XIX donde empiezan a verse los 
atisbos de un movimiento campesino y obrero organiza-
do. A los levantamientos espontáneos del pueblo contra 
el hambre, la injusticia y la miseria le suceden unos pri-
meros embriones de organizaciones obreras. 

Para el anarcosindicalismo español podríamos seña-
lar la llegada del italiano Fanelli, colaborador de Bakunin 
en 1868, como el origen de la formulación del sindicalis-
mo revolucionario organizado. Su divulgación dio lugar 
a una primera generación de militantes internacionalis-
tas que expandieron las ideas del asociacionismo inter-
nacionalista por gran parte de la península ibérica, fun-
damentalmente en Cataluña, Madrid y Andalucía. Entre 
otros Anselmo Lorenzo, Rafael Farga Pellicer, Fermín 
Salvochea, Francisco Mora…

Por acotar los antecedentes directos, debemos situar-
nos en la expansión de la 1ª Internacional y la creación 
de su sección en España con la constitución de la Fede-
ración Regional Española en 1870. Se abre entonces un 
período de organización, lucha, represión, clandestini-
dad y reorganizaciones que desembocaría en el Segundo 
Congreso de la Confederación Regional de Sociedades 
de Resistencia Solidaridad Obrera (organizada en Ca-
talunya), celebrado en Barcelona el año 1910 (del 30 de 
octubre al 1 de noviembre) para dar forma organizada, 
a nivel estatal, a un sindicalismo revolucionario que ya 
estaba vivo en la calle, en el campo y en las fábricas y 
talleres.

En este Congreso de 1910, trabajadoras y trabajado-
res de todo el estado acuerdan constituir «...una Confe-
deración General del Trabajo...». Esta organización fi-
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nalmente sería legalizada como CNT y daría paso a un 
período de luchas y de conquistas revolucionarias sufi -
cientemente refl ejadas y descritas, iniciando un ciclo de 
impulso obrero que se ve truncado por la derrota en la 
guerra civil y los 40 años de dictadura posterior.

Una dictadura que masacró y diezmó a la militancia 
libertaria que, una y otra vez, intentó reavivar la lucha po-
pular, derribar la dictadura, reconstruir los sindicatos...; 
miles de compañeras y compañeros fueron víctimas del 
exilio, la tortura, la cárcel y el asesinato. Tras la represión 
de los 40 años del franquismo se llega hasta el momento 
de la transición, en el que se reconstruye una nueva CNT.

La organización que surge en el año 1976 lo hace 
aglutinando una amalgama de grupos anarquistas, an-
tiautoritarios, anarcosindicalistas y sindicalistas que ya 
estaban previamente constituidos. Nace de la ilusión de 
trasladar los discursos y las conquistas revolucionarias 
logradas 40 años atrás a una sociedad que había cam-
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biado en profundidad y que iniciaba un acelerado proce-
so de transformación. Una sociedad y una clase obrera 
muy concienciada con infi nidad de organizaciones y con 
grandes esperanzas de poder cambiarlo todo. Hay una 
energía que desborda. Hay ideas, pero no tenemos orga-
nización coordinada ni proyecto defi nido para dar res-
puesta a la situación. 

La legalización de la organización en 1977 da lugar 
a un estallido de esperanza que impulsa la apertura de 
locales, un crecimiento numérico inesperado y una ca-
pacidad de movilización demostrada frente a los pactos 
de la Moncloa, los confl ictos de Roca, Gasolineras.... 
Pero la represión selectiva por parte del Estado hacia el 
movimiento libertario, errores estratégicos, automargi-
naciones voluntarias y sucesivas inquisiciones internas, 
frustraron la posibilidad de devolver al anarcosindicalis-
mo una implantación real y acabaron con la convicción 
luchadora de miles de compañeros y compañeras.
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La pérdida progresiva de pre-
sencia e impulso no se produce 
de un día para otro. Se desarrolla 
paulatinamente, acelerándose en 
momentos puntuales, ya sea con 
motivo de algún montaje policial 
(caso Scala,...) o con alguna «caza 
de brujas» a nivel interno (expul-
siones, cierre de locales, abando-
nos,...). Bajo estas circunstancias se 
llega al V Congreso en 1979. 

Los desencuentros internos pre-
vios no fueron nada comparados 
con el proceso de enfrentamiento 
y persecución ejercido por peque-
ños grupos que se otorgaron el pa-
pel de guardianes de la ortodoxia y 
actuaron estructuradamente contra 
quienes mostraron públicamente 
su desacuerdo con el desarrollo del 
Congreso. Dentro de un ambien-
te que nada tenía que ver con una 
organización libertaria, se produce 
una escisión a primeros de 1980, 
materializada a través de un Con-
greso que tuvo lugar entre el 25 y 
el 27 de julio de dicho año, dando 

lugar a la CNT-Congreso de Valencia, con un plantea-
miento de actualización de la estrategia sindical y como 
alternativa práctica a las actuaciones del sector CNT-
AIT. 

En el sector CNT-AIT continúan los debates intermi-
nables y la crispación e intolerancia que habían precipi-
tado la primera escisión. Entre el 12 y el 16 de enero de 
1983, en un Congreso celebrado en Barcelona, se deci-
de modificar las líneas de actuación seguidas hasta ese 
momento y apostar por la participación en las siguientes 
elecciones sindicales. Se repite el debate en el Congre-
so Extraordinario celebrado en Torrejón (Madrid) po-

03_25 aniversario.indd   5 5/9/09   10:05:13



LOS ANTECEDENTES 33

cos meses después, del 31 de marzo al 3 de 
abril, modificándose los acuerdos tomados 
sobre las elecciones sindicales, en medio de 
un agotamiento orgánico que provoca la no 
participación de muchos sindicatos en dicha 
reunión y la ruptura definitiva de este sector.

Cuando un camino se termina hay que 
comenzar otro, y la oportunidad se da en 
forma de Congreso de Unificación. Entre 
los días 29 de junio y 1 de julio de 1984 se 
celebra este Congreso, en el que la mayoría 
del anarcosindicalismo activo suma fuerzas 
e inicia una nueva andadura. El sector CNT-
Congreso de Valencia y la mayoría del sector 
CNT-AIT se unifican e impulsan esta nueva 
etapa de recuperación. Surge la nueva CNT, 
mientras un pequeño grupo alejado de la 
realidad de los centros de trabajo y que ha 
acaparado burocráticamente los mecanismos 
de la CNT-AIT, se mantiene aferrado a las 
siglas y a sus cargos.

La organización que en el Congreso de 
Unificación de 1984 inicia su andadura, 
vuelca sus energías en conseguir que unos pocos miles 
de personas afiliadas y algunos centenares de militantes 
incombustibles reconstruyan una propuesta sindical pre-
sentándose a las elecciones sindicales. Nos planteamos 
como idea táctica, no como principio, participar en los 
comités de empresa para vaciarlos de contenido e iniciar 
una andadura con la que romper la marginación y el ais-
lamiento, acabando con los debates internistas y desarro-
llando una actividad enfocada a incorporar nuestros cri-
terios participativos a la dinámica sindical de los centros 
de trabajo. Todo ello sin dar la espalda a nuestras raíces.

En esos momentos las circunstancias también habían 
cambiado. La sociedad estaba sumida en la enorme de-
cepción que supuso la transición y la consiguiente pérdida 
de la energía necesaria para el cambio social. Empujada, 
a través del llamado desencanto, entre los acomodaticios 
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meandros de una democracia for-
mal cuyo principal baluarte fue la 
normalización de las injusticias a 
cambio de la efímera promesa de 
garantizar el acceso a mayores 
cuotas de bienestar y consumo.

Nuestra organización actual 
no es la de 1976 ni la de 1984. 
Nuestra realidad organizativa ha 
ido sumando tanto afi liación y 
militancia como simpatías y apo-
yos en un proceso difícil de com-
promiso social y sindical. Hemos 
ido avanzando en zonas donde el 
anarcosindicalismo estaba sumido 
en el letargo o casi desaparecido y 
hemos mantenido la presencia allí 
donde las crisis fratricidas tanto 
daño nos hicieron. Nos hemos con-
solidado y expandido en territorios 
que no dejaron de estar activos y 
nos encontramos en una situación 
óptima para seguir desarrollando 
nuestro proyecto. 

Pero lo más importante es que 
nuestra organización, al tomar las 
decisiones que tomó, consiguió 
acumular a su historia la experien-

cia de las luchas recientes. Un bagaje propio aprendido 
y desarrollado a lo largo de más de dos décadas de pre-
sencia en comités de empresa, comisiones negociadoras, 
comités de huelga, movilizaciones sectoriales, luchas 
sociales, campañas sostenidas, «solidaridades» activas y 
huelgas generales. 

Confi gurando una estrategia sindical propia que no 
estaba recogida en los libros heredados de nuestra histo-
ria. Con una actuación militante y comprometida; a base 
de luchas, fracasos, victorias, errores y aciertos, volve-
mos a ser un referente vivo para la clase trabajadora.
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ANEXO 3

Anexo 3
Cronología del proceso de división

Reconstrucción CNT 1976

Legalización CNT 1977

Caso Scala; detenciones en Alicante, 1978
Catalunya, Madrid, Valladolid,
Murcia, Sevilla...; Grupo ERAT,...

Desfederaciones, Expulsiones, V Congreso 1979

CNT- Congreso Valencia     1980
(presentación EE.SS.)

 CNT-AIT Congreso Barcelona       1983 
 (presentación EE.SS.)

 CNT-AIT Congreso Torrejón       1983
 (no presentación EE.SS.)

CNT “Congreso Unificación” 1984  CNT-AIT

CGT Congreso Extraordinario 1989
(por imperativo judicial)
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