
AMBROISE CROIZAT 
28 de enero 1901 
Nacimiento de Ambroize Croizat en un entorno obrero y militante. 
 
1914 
Primera guerra mundial (28 de julio de 1914-11 de noviembre de 1918) 
Su padre y su hermano mayor fueron movilizados por la guerra. A los trece años, se encuentra cabeza de 
familia y trabaja como ajustador en una empresa metalúrgica.  
Se une muy pronto a la Confederación General del Trabajo (CGT) et sube la escalera de la organización 
sindical. 
 
1920 
Se une al Partido Comunista desde su fundación y es uno de los líderes de la Juventud Comunista hasta 
1928. 
 
1927 
Es secretario de la federación de trabajadores metalúrgicos afiliada a la CGT en Paris. Hace la gira de las 
huelgas por todo el país para mantener el contacto con el terreno. 
 
1936 
Es elegido diputado de París en 1936 bajo el Frente Popular.  
 
1939 
Segunda Guerra Mundial (1 de septiembre de 1939-2 de septiembre de 1945) 
En septiembre, el Partido Comunista está prohibido en Francia.  
En octubre, Ambroise Croizat fue arrestado con otros diputados excomunistas por formar el grupo Obrero y 
Campesino y propagar las ideas de la Tercera Internacional.  
 
1940 
En febrero, un tribunal militar los sentenció a 5 años de prisión y de prohibición de sus derechos civiles y 
políticos.  
En marzo son trasladados a la prisión de Maison Carrée en Argel y encarcelados durante casi dos años. 
En junio, firma del armisticio con la Alemania nazi e instauración del Régimen de Vichy que establece una 
política colaboracionista con el régimen nazi y su ideología fascista. 
 
1943 
Ambroise Croizat esta liberado tres meses después del desembarco aliado en el norte de África y participa a 
la lucha clandestina contra el enemigo y el gobierno de Vichy.  
En noviembre, la CGT lo designa representante en la Asamblea Consultiva provisoria emanada del Comité de 
Liberación Nacional de Francia creado por el General de Gaulle. 
 
1944 
En marzo, programa "Días felices" del Consejo Nacional de Resistencia anunciando el principio de un plan 
integral de seguridad social. 
En agosto, fin del régimen de Vichy y liberación de Paris. 
 
1945 - 1947 
Creación de la Seguridad Social por las Ordenanzas Larroque de 4 y 19 de octubre de 1945 
Ambroize Croizat es Ministro de Trabajo de noviembre 1945 hasta enero 1946 y Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social de enero a mayo de 1947. 
Es despedido del gobierno por decreto, al igual que otros ministros comunistas y vuelve a su papel de 
diputado.  
 
11 de febrero 1951 
Muere de un cáncer de pulmón a cincuenta años. 
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