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La Confederación

“25 años del Congreso de Uniﬁcación”,
valioso documento histórico de la CGT
Una exposición acompañará las presentaciones del libro

E

ste libro conmemorativo de los
25 años de la etapa que se inicio
en julio de 1984 con el Congreso
de Unificación deja claro desde
su introducción, tanto los objetivos como la finalidad que las/os autor/ras
han pretendido al escribirlo. La conmemoración no es por tanto de las siglas CGT,
centenarias ellas, sino del recorrido que la
Organización ha realizado en este período.
Hay que destacar la honestidad en
su declaración de que no son observadores imparciales de su propia historia, así como la amplia mirada que han
realizado para explicarse y explicarnos
cómo se ha elaborado ese “pasado reciente“, cómo prevén los retos del hoy
inmediato así como las propuestas de
futuros no tan lejanos, en el deseo de
conseguir una sociedad igualitaria
No se ha huído de mostrar con perspicacia el debate ideológico interno de
estos 25 años llamando a las cosas por
su nombre tanto en la forma de referir
los antecedentes anteriores a l984
como el desarrollo de los procesos
congresuales hasta la fecha. Esas valoraciones son a veces la parte que se
tiende a considerar más sustancial, sin
embargo en esta ocasión, hay que
destacar el extraordinario trabajo realizado en ordenar, describir y analizar
el entorno y la labor llevada a cabo por

la CGT en cada una de las temáticas
que se describen en los 18 capítulos y
14 anexos. Todos ellos son interesantes individualmente y conforman un
todo que refleja el esfuerzo realizado
en estos años y la impronta dejada por
la Organización tanto en el terreno laboral como social.
Su valor como documento histórico
y de análisis se ve incrementado por la
aportación iconográfica, tanto al mostrar la riqueza y fuerza de los mensajes
de los carteles que jalonan todo el
texto, elegidos de acuerdo al tema
tratado, así como los “guiños” de los
logos en la numeración y homenajes
a las figuras del mundo libertario y
anarcosindicalista del que la CGT se
considera heredera.
El Secretariado Permanente de la
CGT ha proporcionado con la edición
de este libro una magnífica herramienta de reflexión y comunicación interna y externa para comprender un
poco más la historia de la CGT, valorar
los esfuerzos desplegados y los resultados obtenidos por todos los que en
ella participan, así como dejar constancia de su existencia y deseos de
continuar en la brecha para conseguir
un “mundo más justo y libre”.
María Angels Rodríguez, presidenta de la Fundación
Salvador Seguí

Dos reproducciones de los 23 paneles de que consta
la exposición que acompaña como síntesis gráfica al
libro “25 años del Congreso de Unificación”. Arriba la
Portada y a la derecha el panel número cuatro.

Nace la web “in...formación”
A partir del 12 de noviembre estará operativa en
http://www.in-formacioncgt.info

A

partir del día 12 de noviembre la CGT va a disponer de
una nueva web, en la
dirección arriba señalada;
puesta en marcha por la Secretaría de Jurídica y Formación del
Comité Confederal. Esta nueva página
tiene como objetivo facilitar a toda la
afiliación confederal el conjunto de materiales informativos, formativos y documentales elaborados, editados o
distribuidos por nuestra organización.
Como queda reflejado en el libro
sobre el “25 Aniversario del Congreso de Unificación” el desarrollo
de la formación, la cultura y el pensamiento crítico es, y sigue siendo,
una de los pilares básicos del movimiento libertario. Tal es así que el
Título I, Artículo 2 de nuestros estatutos recoge varios puntos que
definen claramente como objeto de
CGT fomentar el pensamiento libertario y darlo a conocer en el
seno de la sociedad, contribuir a
una formación integral de las trabajadoras y trabajadores y difundir
todo tipo de información sobre
cualquier tema que interese a la
clase trabajadora. Incluye además
el fomento, estudio e investigación
en el ámbito de las ciencias econó-

micas y sociales para el mejor cumplimiento de los fines que pretendemos.
El desarrollo de esta actividad,
tanto en los niveles confederales
como en los diferentes ámbitos
sectoriales o territoriales, se ha ido
produciendo a veces mas allá de la
disponibilidad de medios, y se ha
realizado un titánico esfuerzo que
nos ha permitido generar mecanismos para este fin, disponiendo
ahora de toda una serie de elementos claves para la formación en
todos los niveles, desarrollo que se
ha ido incrementando a medida
que la organización ha tenido mayores necesidades y mayores posibilidades.
De manera visiblemente extensiva, los diferentes entes territoriales y sectoriales van poniendo en
marcha sus propios planes de formación, adecuándolos a las necesidades reales de cada momento. En
su conjunto, la formación ha pasado a ser una de las prioridades
fundamentales para toda la organización, volcada en una labor que
acerca a la militancia los conocimientos y herramientas necesarios
para desarrollar los acuerdos y lí-

neas de actuación de
CGT frente a los problemas cotidianos en los
centros de trabajo o en
la actividad social. Garantizando las mejores
posibilidades y la mayor
efectividad a la hora de
cumplir con nuestra responsabilidad sindical.
A las múltiples iniciativas puestas en marcha
para cumplir con las necesidades formativas se
añade ahora esta nueva
página web que facilitará
a la militancia el acceso
a la documentación disponible y a la información fundamental para el
desarrollo de la actividad cotidiana. Teniendo
en cuenta el conjunto de
aspectos que engloba el
ámbito de la formación,
tanto los más técnicos:
leyes, directivas, convenios, jurisprudencia,... y
los ideológicos: historia, señas de
identidad,....Incluyendo por supuesto, los acuerdos confederales
que orientan nuestras líneas gene-

rales de actuación.
Una herramienta para la acción
que esperamos sea de utilidad y
que ahora se pone en funcionamiento pero que requerirá ser com-

pletada y perfeccionada con la colaboración de todos y todas.
Eladio Villanueva, coordinador de la Escuela
de Formación

