
 

 

REDUCCIÓN DE LA JORNADA LABORAL 

(M.S.R.E) 

 

En 1864 se planificó estratégicamente la conquista de las 8 horas. 

El 1 de mayo de 1886, 5000 fabricas y talleres cerraron a las 8 horas de trabajo en Chicago.  

En febrero de 1919, durante la gran huelga de La Canadiense en Catalunya militantes de la 
Confederación Nacional del Trabajo lograron las 8 horas de trabajo máximo. Se conquistó por 
primera vez en el estado español, bajo la dominación del esclavismo capitalista, el horario de 
salida.  

La conquista de las 8 horas ha sido una conquista revolucionaria, extendida por todo el mundo 
capitalista y aceptada transitoriamente por éste. La conquista de “las 8” representó un ataque 
directo a la sobreexplotación y al paro cronificado. 

En vez de 1 turno de 16 horas o dos turnos de 12, la lógica aplastante se impuso: 3 turnos de 8. De 
esta forma el capital estaba obligado a contratar hasta un 50% mas de productoras y productores 
para el nuevo turno.  

Se logró la conquista del tiempo no asalariado. Tiempo para la acción sindical, para la cultura 
revolucionaria, para la organización de una nueva sociedad. Tiempo de descanso vital para 
hombres y mujeres que morían exhaustes, como en la España de 1880 donde un trabajador 
promedio vivía unos 30 años y en Argentina 34.  

8 horas de trabajo, 8 de descanso, 8 de tiempo “libre”. Y en esas 8 horas de libertad condicionada 
las trabajadoras y trabajadores crearon organizaciones para defenderse del agresor. Y poder 
atacarlo para arrebatarle mas derechos. Pero la cosa no terminaba ahí. La conquista de las 8 no 
era el fin, era una parte. Ésta debía ser superada por un nuevo derecho: la conquista de las 6 horas 
(o los 4 turnos), y ésta a su vez por la de 4 horas (o 6 turnos), y así hasta terminar con la esclavitud 
asalariada. 

O sea que las organizaciones  anarquistas, anarcosindicalistas y sindicalistas revolucionarias tenían 
un objetivo estratégico bien claro que nosotros hemos perdido 

¿Y por que hemos perdido ese objetivo? Porque los “expertos” (cagatintas y plumiferos 
universitarios vomitados por los centros de adoctrinamiento y falsificación ideológica) repitieron 
hasta el hartazgo que la conquista de las 8 fue una maniobra útil al capitalismo. Y nos lo creímos.  

Pero es falso que el sistema esclavista haya buscado esa reducción horaria y que se haya 
beneficiado de la misma. Esta es una gran falacia. 

Porque si el binomio estado/capital buscó ese “derecho para los trabajadores” ¿Por que desde 
1919 no redujo nuevamente la jornada laboral? No la rebajó. Peor aun la aumentó, y decreta mas 
y más retrocesos laborales y sociales.  

Hoy, a 92 años de la conquista mundial de “las 8” debemos hacer extensiva la propuesta de la 
reducción de jornada laboral máxima de 4 horas. Las 4 horas máximas deben ser nuestro objetivo 
porque no tiene sentido seguir santificando las 8 cuando ya no son necesarias. Debemos pasar de 
la defensa al ataque. Ir a por las 4, las 2, o la jornada semanal. 

Esta es mi propuesta. 


