MOCIÓN DE LA ASAMBLEA OBRERA DE TARRASA. (21 de julio de 1909)
Considerando que la guerra es una consecuencia fatal del régimen de producción capitalista.
Considerando, además, que dado el sistema español de reclutamiento del ejército, sólo los obreros
hacen la guerra que los burgueses declaran. La asamblea protesta enérgicamente:
1. Contra la acción del gobierno Español en Marruecos.
2. Contra los procedimientos de ciertas damas de la aristocracia, que insultaron el dolor de los
reservistas, de sus mujeres y de sus hijos, dándoles medallas y escapularios, en vez de
proporcionarles los medios de subsistencia que les arrebatan con la marcha del jefe de la familia.
3. Contra el envío a la guerra de los ciudadanos útiles a la producción, y en general, indiferentes al
triunfo de la cruz sobre la media luna, cuando se podrían formar regimientos de curas y de frailes
que, además de estar directamente interesados en el éxito de la religión católica, no tienen familia,
ni hogar, ni son de utilidad alguna al país (...)
4. Contra la actitud de los diputados republicanos que, ostentando el mandato del pueblo, no han
aprovechado la inmunidad parlamentaria para ponerse al frente de las masas en su protesta
contra la guerra y compromete a la clase obrera a concentrar todas sus fuerzas, por si se hubiera
de declarar la huelga general para obligar al gobierno a respetar los derechos que tienen los
marroquíes a conservar intacta la independencia de su patria.
1. Señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, que anticipa los sucesos de la
Semana Trágica desencadenados unos días después, y relaciónalas con los principales hechos y
consecuencias de la intervención de España en Marruecos entre 1904 y 1927.

Texto histórico, fuente primaria. El presente texto es un fragmento de la Moción que la Asamblea
Obrera de Tarrasa emitió el 21 de julio de 1909 en medio de la campaña de protesta que por toda
España se extendió contra la decisión del gobierno conservador de Maura de llamar a los
reservistas para enviarlos a Marruecos. El 9 de julio una pequeña partida rifeña había atacado a
los obreros de las Minas del Rif a 7 km de Melilla y Maura decretó está movilización de tropas al
objeto de restaurar el orden y el prestigio español en la zona, así como ensayar el plan de
movilización de reservistas. Las protestas contra esta movilización se extendieron por todo el país:
Valencia, Zaragoza, Bilbao, La Coruña, Madrid (20 de julio) en la que las mujeres se tendieron en
las vías del ferrocarril para impedir que se llevaran a los soldados, y también en Barcelona. Las
protestas fueron generalizadas por todas las fuerzas políticas aunque tuvieron mayor
protagonismo las de las asociaciones obreras, como Solidaridad Obrera en Cataluña y el PSOE y la
UGT. El texto recoge la declaración de la asamblea obrera de Tarrasa presenta cuatro ideas
generales:


El rechazo al conflicto de Marruecos muy en la línea que el movimiento obrero internacional
tuvo respecto al imperialismo y contra la guerra como se reflejó en el Congreso de Stuttgart de
1907. La cuestión de Marruecos era el resultado de desarrollar una política de prestigio en

África en la línea de otras potencia europeas y de satisfacer los intereses mineros (La
Compañía de las Minas del Rif) de la oligarquía capitalista. En el último punto menciona el
derecho de la población marroquí a su independencia de injerencias extranjeras dado que
desde la Conferencia de Algeciras de 1906 el sultanato de Marruecos se hallaba dividido en
dos zonas de influencia francesa y española que serían definitivamente denominadas
Protectorado después de 1912.


Llama la cuestión sobre las consecuencias de la llamada a filas a los reservistas (soldados que
ya habían terminado su periodo activo del Servicio Militar) hacían padecer a las clases
populares, dado que del Servicio Militar se podían ver exonerados aquellos que pagaran una
cuota al Estado, lo que hacía que solo las clases populares fueran llamadas a filas. Ya la guerra
de Cuba había tenido mucha oposición popular por este hecho, siendo una de los argumentos
de la primera campaña política del PSOE a nivel nacional, bajo el lema: “O todos o ninguno” .



El sentimiento anticlerical del movimiento obrero así como la crítica al falso patriotismo de las
damas de alta sociedad. Fue chocante el espectáculo que las damas aristócratas en un símbolo
patriotero entregando banderas y escapularios a los soldados que embarcaban en el puerto de
Barcelona. Extiende esta crítica a visión de misión religiosa que se quería dar de la presencia
de la España católica en las tierras de musulmanes.



Por último hace una crítica de los partidos republicanos burgueses de no secundar en las
protestas a las asociaciones obreras, dado que el paso siguiente que habría que dar era la
declaración de la Huelga General, y que gran parte de los partidos burgueses republicanos no
secundarían.

Este último aspecto el de la Huelga General preparada por el PSOE y la UGT a nivel nacional para el
2 de agosto de 1909 y adelantada en Cataluña por Solidaridad Obrera (controlada por anarquistas
y sindicalistas catalanes) al 26 de julio ante el temor que el gobierno Maura suspendiera las
garantías constitucionales y ordenara el encarcelamiento de los líderes obreros. La huelga se
decretó el día 26 iniciándose tres días de altercados, quema de conventos e iglesias, luchas
callejeras y enfrentamiento entre huelguistas y las fuerzas de orden público en lo que se ha
denominado la Semana Trágica. El balance fue de más de un centenar de muertos, numerosos
heridos y edificios destruidos. Luego llegaron las detenciones en masa y los juicios. El más grave
fue el procesamiento irregular, condena y ejecución del pedagogo y anarquista Francisco Ferrer y
Guardia, fundador de la Escuela Moderna. Hoy parece demostrado que no participó en los hechos,
más bien se quería personificar en él el escarmiento. Su ejecución se produjo en medio de una
oleada de protestas internacionales.
Las consecuencias de la Semana Trágica fueron importantes. Provocó la caída de Maura, muy
desprestigiado. Propició la Conjunción republicano-socialista, una alianza electoral que en 1910
consiguió un gran éxito y otorgó el primer escaño en las Cortes a Pablo Iglesias. Y, en general,
contribuyó a reforzar las organizaciones sociales y a extender la crítica al sistema político de la

Restauración entre la opinión pública.
La guerra de Marruecos será el telón de fondo de esta protesta dado que a lo largo del primer
tercio del siglo XX, el “avispero de Marruecos” se había convertido en un problema que gastó
innumerables recursos económicos como miles de vidas a cambio de pocos beneficios económicos
y el mantenimiento de la estructura de un ineficaz ejército español mal pertrechado y peor
dirigido.
La presencia española en Marruecos hay que situarla en el expansionismo colonial que las
potencias europeas están haciendo en África y al enfrentamiento entre alemanes y franceses por
los recursos del Marruecos que a la postre será una de las causas que llevará a la I Guerra Mundial.
En 1906 la Conferencia de Algeciras determina que España y Francia adquieren las obligaciones
para ejercer un protectorado en Marruecos que se hará efectivo en 1912.
La presencia española en la zona y la explotación de yacimientos mineros (Minas del Rif) provocó
diversos enfrentamientos entre kabilas rifeñas y tropas españolas.
A consecuencia de la campaña de 1909 (que provocará la Semana Trágica) se producen diversos
enfrentamientos con más de mil soldados españoles muertos, (algo más del centenar y unos 600
heridos en el combate del Barranco del Lobo el 26 de julio de 1909. El gobierno redobló esfuerzos
provocando el envió de hombres (cerca de 35.000) y recursos al territorio pacificándolo hacia
finales de 1909.
Los sucesos de la Semana Trágica y lo impopular de la redención del Servicio Militar por dinero
hizo que el gobierno Canalejas en 1912 modificara la ley de reclutamiento militar estableciendo en
caso de guerra el servicio militar obligatorio y en tiempos de paz los “soldados de cuotas” que
realizaban un servicio militar de 5 meses a cambio de pagar 2000 pesetas y diez meses si pagaban
1.500 pesetas (este era el salario anual de un jornalero)

Después de la I Guerra Mundial España reanuda un control más efectivo del territorio
rifeño. Frente a unas tribus muy beligerantes y que luchaban en un terreno abrupto y difícil, se
encontraba un ejército mal pertrechado y compuesto de una mezcla de regulares (tropas
indígenas), soldados de reemplazo y miembros de la Legión, unidad creada por Millán Astray y
Francisco Franco a imitación de la Legión extranjera francesa.
En el verano de 1921, una acción mal planificada desde la comandancia de Melilla por el general
Fernández Silvestre permitió al líder guerrillero del Rif, Abd-el-Krim, atacar las posiciones
defendidas por tropas mal agrupadas y preparadas, que huyeron precipitadamente sin que los
mandos supieran afrontar la situación. La huida desencadenó una matanza: el «desastre de
Annual», que supuso la pérdida de 13.000 vidas, incluida la de Fernández Silvestre. Annual y
Monte Arruit se convirtieron en un serio revés para el Ejército y para los sucesivos gobiernos. A la

impopularidad de la guerra marroquí, vista por la opinión pública como una sangría inútil y
carísima, se unieron ahora las voces que reclamaban responsabilidades por la derrota.
El expediente fue instruido por el general Picasso. Las compañías que explotaban los recursos
mineros, con importantes intereses en la región, y el Gobierno, opuesto a ahondar en la
investigación, entorpecieron su trabajo. Aun así, se hallaron negligencias graves. El golpe de
estado de Primo de Rivera en 1923 impidió que se hicieran públicas las responsabilidades
establecidas. El Ejército y la Corona evitaron asumir una dura responsabilidad.
Abd El Krim había proclamado la República independiente del RIF, alentando la sublevación
anticolonial del norte de África, lo que llevó a los gobiernos de España y Francia a cooperar para
acabar con el peligro que el lider rifeño suponía para los intereses europeos en la zona.
En 1925 un contingente franco-español desarrolla en la bahía de Alhucemas, la primera acción
aeronaval de la historia militar, AbdelKrim se entrega a los franceses y el territorio se pacifica
poniendo fin a la Guerra de África en 1927.

