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No me importa lo que digan
si lo que he dicho es cierto.

No me importa lo que harán,
sino lo que quedó hecho.

Las palabras poco sirven,
lo que sirven son los hechos.

Sara Guillén “Berenguer”

“En recuerdo de los encuentros anuales de Bréziers
y de los compañeros y compañeras de la Agrupación Confederal de la Emigración”
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ANIVERSARIO

Aniversario puede tener relaciones ilícitas con revisión y auto-
contemplación; también con nostalgia, memorias heroicas y 
derrotas tenidas a orgullo. Se trata, en este caso, de que no 

suceda así y que la celebración de estos 25 años de esfuerzo colectivo en 
el impulso de lo libertario, de una sociedad autogestionaria y antiauto-
ritaria, de un proyecto de convivencia en libertad, más allá del poder y 
del estado, sea lugar de cita para la refl exión y la síntesis y, sobre todo, 
punto de infl exión sobre el inmediato futuro, a todas luces crítico y con-
fl ictivo, tanto desde la perspectiva de la lucha obrera, como para los 
movimientos alternativos, y que en frentes diversos y dispersos (desde 
la insumisión a la precariedad, desde la paz sin apelativos a la pasión 
revolucionaria sin excusas), intentan, intentan e intentan...
Quede claro que existen las raíces, las tradiciones, los hechos histó-
ricos y las militancias dentro de CGT. Quede claro asimismo que la 
contribución del anarcosindicalismo a la lucha obrera y revolucionaria 
en estas tierras, ha sido fundamental y decisiva... pero nosotros y no-
sotras, la Confederación General del Trabajo (e implícitamente del 
paro), también pensamos, mirando hacia atrás que en este “siglo y pico” 
que acumulamos sobre nuestras espaldas, se han producido demasiadas 
disquisiciones inútiles sobre la legitimidad de una u otra propuesta or-
ganizativa, demasiado historicismo en algunas ocasiones y demasiado 
desarraigo en otras, demasiadas miradas por la nuca (por no decir otra 
cosa) y, en algunos dolorosos momentos planteamientos demasiado ob-
soletos ante problemas de inmediatez exigente.
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Por ello, reconociendo nuestra vinculación con la tradición anarcosin-
dicalista ibérica (centenaria, memorable y en algunos casos contradic-
toria), debemos afrontar las cuestiones evidentes: el fortalecimiento del 
estado autoritario, neoliberal e informático; el recorte progresivo de las 
libertades aunque éstas fueran formales; la nueva cultura ligada a la 
productividad, desde la economía “submarina” al problema estructural 
de un paro que aumenta y se hace joven; el imperio del consumo a es-
cala planetaria; el refl ujo de la lucha obrera y el “curioso pactismo” para 
salvar la “curiosa crisis” con un no menos “curioso descenso” de “dig-
nidades” sindicales; el control asfi xiante de la vida cotidiana, el chantaje 
permanente que supone la amenaza nuclear, la beligerancia competitiva 
de los estados... el intento de destrucción, en fi n, de cualquier esperanza 
material de alternativa para centenares de generaciones sucesivas, etc. 
Afrontamos las cuestiones evidentes y otras que no lo son tanto con 
nuevos métodos operativos, con nuevas formas de contestación y de lu-
cha, con planteamientos originales, profundizando en lo participativo y 
en la autogestión, en nuestra capacidad de condicionar y modifi car las 
diferentes realidades, en el rechazo de las jerarquías y de los líderes, en 
el apoyo a todo movimiento que, sin plantearse coincidencias hasta que 
la muerte nos separe, señala y moviliza respecto a objetivos concretos 
que también son nuestros, asumiendo nuestras presencias junto con los 
movimientos alternativos, canalizando el potencial de resistencia que 
anida en los márgenes del sistema.
Y esta lucha, podrá ser señal de autosacrifi cio militante al viejo y respe-
table uso, pero también debe ser gratifi cación personal, juego y exceso 
festivo. Así la madurez de este 25 aniversario, debe serlo desde una 
perspectiva joven. Continuidad y ruptura. La CGT no solamente existe 
en la historia, no solamente encarna una tradición y responde a una uto-
pía, sino que vivencia aquí y ahora su posibilidad.
Esta “volantina” con el anonimato necesario para completar cualquier 
obra colectiva, es una invitación sin fi rma ni fecha al cumpleaños de 
la CGT. Seguimos creciendo, seguimos reuniendo fuerzas, seguimos 
abriendo la brecha contra el poder. Celebrémoslo. Agrandémosla.

  Salud y felicidadSalud y felicidad
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Vamos a refl ejar los aspectos fun-
damentales sobre los que se ha 
construido nuestra realidad actual, 

rindiendo homenaje a esos miles de mu-
jeres y hombres que de manera constan-
te y silenciosa, sin medallas ni reconoci-
mientos, han contribuido al desarrollo de 
nuestro proyecto. Especialmente a todas 
aquellas personas cuyo tesón a lo largo de 
la historia, de las décadas de exilio, cárcel 
y represión, nos han servido de referen-
cia, de guía, de ejemplo de dignidad y de 
ilusión.

Tenemos mucho recorrido, pero que-
da mucho por hacer. Especialmente 
conquistar nuestro objetivo fi nalista, 

nuestro anhelo: el cambio social que haga 
posible una humanidad basada en la justi-
cia y en la igualdad. Para lograrlo, nuestro 
modelo sindical conlleva de manera implí-
cita una propuesta de lucha para conseguir 
esa profunda transformación social trans-
cendiendo el estricto marco de lo «labo-
ral». Aplicando los criterios y la lógica con 
la que pretendemos desarrollar nuestro 
futuro modelo de sociedad. Siendo cohe-
rentes en nuestra cotidianidad con lo que 
decimos querer ser algún día.

Afrontemos esta mirada sobre nues-
tro pasado reciente y abramos las 
puertas al futuro, sin olvidar todo 

el bagaje que nos precede de luchas y ex-
periencias libertarias durante más de un 
siglo de presencia organizada en estas 
tierras ibéricas, siendo conscientes de que 
trabajamos por un futuro en el que los 
postulados de igualdad, justicia y libertad, 
deben ser los que terminen por defi nir el 
devenir de la vida social.
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A partir del Congreso de Unifi ca-
ción (29-30 de junio y 1 de julio 
de 1984), el camino ha sido tre-

mendamente duro, sin tregua ni respiro 
en nuestras luchas. Era la década de los 
80, los años de las leyes de Reconversión 
y los reales decretos de Reestructuración 
que iniciaron el proceso de desmantela-
miento del sector industrial.

El espacio sindical estaba ocupado 
prácticamente en su totalidad por 
el sindicalismo «institucional», con-

formando un nuevo modelo de gestión 
burocratizado que rompe con la tradición 
asamblearia y combativa.

En el ámbito político y social, 1984 
es un año clave para la sociedad es-
pañola. El 30º Congreso del PSOE 

acuerda respaldar la entrada de España 
en la estructura militar de la OTAN.

En 1984 también se intensifi can las 
negociaciones que conducen, un 
año más tarde, a la entrada del es-

tado español en la Unión Europea, pro-
ceso que la CEE, especialmente con la 
colaboración en temas económicos y «de 
seguridad», estimula y acelera.

Este es el contexto y ese es el reto 
que decide afrontar nuestra orga-
nización. Las circunstancias no son 

fáciles y no quedan demasiadas energías 
para seguirlas desperdiciando en debates 
estériles que no importaban a nadie más 
que a los últimos de nosotr@s mism@s. 
Por ello el compromiso del Congreso de 
Unifi cación se proyecta como la última 
posibilidad ante los retrocesos sociales 
abiertos.
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Debemos situarnos en la expansión 
de la 1ª Internacional y la creación 
de su sección en España con la 

constitución de la Federación Regional 
Española en 1870, que desembocaría en 
el Segundo Congreso de la Confederación 
Regional de Sociedades de Resistencia 
Solidaridad Obrera, celebrado en Bar-
celona el año 1910, donde trabajadoras 
y trabajadores de todo el estado acuer-
dan constituir «...una Confederación Ge-
neral del Trabajo...». Esta organización 
fi nalmente sería legalizada como CNT y 
daría paso a un período de luchas y de 
conquistas revolucionarias hasta que la 
dictadura masacró y diezmó a la militan-
cia libertaria.

La organización que surge en el año 
1976 nace de la ilusión de trasladar 
los discursos y las conquistas revo-

lucionarias logradas 40 años atrás a una 
sociedad que había cambiado en profun-
didad y que iniciaba un acelerado proceso 
de transformación.

La legalización de la organización 
en 1977 da lugar a un estallido de 
esperanza que impulsa la apertura 

de locales, un crecimiento numérico in-
esperado y una capacidad de moviliza-
ción demostrada frente a los pactos de 
la Moncloa, los confl ictos de Roca, Gaso-
lineras.... Pero la represión selectiva por 
parte del Estado y profundos errores es-
tratégicos frustraron la posibilidad de una 
implantación real.

Dentro de un ambiente que nada te-
nía que ver con una organización 
libertaria, se produce una escisión 

a primeros de 1980, dando lugar a la CNT-
Congreso de Valencia,  alternativa prácti-
ca a las actuaciones del sector CNT-AIT, 
en el que en 1983, tras un Congreso ordi-
nario y otro extraordinario, se produce su 
ruptura defi nitiva.

Entre los días 29 de junio y 1 de julio 
de 1984 se celebra el Congreso de 
Unifi cación, en el que la mayoría del 

anarcosindicalismo activo suma fuerzas 
e inicia una nueva andadura con la que 
romper la marginación y el aislamiento, 
acabando con los debates internistas y 
desarrollando una actividad enfocada a 
incorporar nuestros criterios participati-
vos a la dinámica sindical de los centros 
de trabajo. 

Nuestra organización ha confi gura-
do, en estos 25 años, una estra-
tegia sindical propia con la que, 

desde una actuación militante y compro-
metida, volvemos a ser un referente vivo 
de las luchas recientes de la clase traba-
jadora.

metida, volvemos a ser un referente vivo 
de las luchas recientes de la clase traba-
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Conservar el bagaje histórico y ser 
un instrumento que incida sobre la 
realidad, son las dos pretensiones 

que determinan el proceso evolutivo que 
hemos seguido como organización y 
nuestra confi guración como espacio abi-
erto a la totalidad de l@s trabajador@s 
desde la aplicación práctica de los prin-
cipios anarcosindicalistas.

En el momento histórico en que el 
gobierno de Felipe González dicta 
su resolución ”política” a través del 

Tribunal Supremo, respecto al contencio-
so de las siglas, nos encontramos en una 
enorme disyuntiva. Se buscaron fórmulas 
y propuestas diferentes para seguir fun-
cionando hasta que al fi nal se consolidó 
el funcionamiento bajo las siglas CGT, 
recuperando el nombre originalmente 
decidido en 1910.

Mantenemos el histórico «A las 
barricadas», como himno abso-
lutamente universal y la misma 

bandera rojinegra de nuestro origen. 
Seguimos en la reivindicación por la 
cuantifi cación adecuada y la devolución 
del patrimonio histórico para que pueda 
ser útil a las luchas actuales del movi-
miento obrero.

Incorporamos a la simbología de nues-
tra organización un anagrama más 
identifi cable y propio: las manos en-

trelazadas del movimiento libertario que 
ahora está presente en la práctica totali-
dad de las luchas que se desarrollan en el 
estado español.

Somos la expresión viva de las lu-
chas históricas del movimiento 
obrero, impulsadas por la idea de 

que la emancipación será obra de l@s 
trabajador@s mism@s y somos una po-
sibilidad nueva para esa emancipación.

Una organización anarcosindicalista 
para la totalidad de las trabajado-
ras y trabajadores que reivindica 

su pasado y aprende en el día a día para 
transformar el futuro.
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CGT es una Confederación de Sin-
dicatos que desarrollan la vida 
orgánica cotidiana a través de 

sus respectivas Confederaciones Terri-
toriales. 

El Sindicato local, de rama, oficios 
varios o único, es la base organi-
zativa de la Confederación Gene-

ral del Trabajo, y el máximo órgano de 
decisión del sindicato es la Asamblea 
General de afiliad@s al mismo. Desde el 
Sindicato es desde donde se desarrolla 
la doble estructura, territorial y sectorial, 
en que se articula la organización.

Dentro de cada Confederación Te-
rritorial, los diferentes Sindicatos 
se agrupan en las diversas enti-

dades de ámbito local, constituyendo 
las Federaciones Locales, Comarcales, 
Intercomarcales o Provinciales.

La estructura sectorial (las Federacio-
nes Sectoriales, de Industria o Rama) 
desarrolla y articula la Acción Sindi-

cal en los marcos reivindicativos secto-
riales.

Tanto las Confederaciones Territoria-
les como las Federaciones Secto-
riales, es decir la Federación Estatal 

de Sindicatos de un mismo ramo, forman 
parte del Comité Confederal de CGT. A 
través de las Plenarias Confederales ce-
lebradas cada dos meses se coordina el 
funcionamiento de la organización entre 
Congresos.

Ante el crecimiento constante de 
la organización, a la realidad de 
las diferentes Secciones Sindi-

cales de ámbito de empresa en lo local, 
se añadió la constitución de Secciones 
Sindicales Estatales, correspondientes a 
empresas de ámbito multiprovincial, que 
en algunos casos han adquirido la deno-
minación de Sindicatos Federales

La posibilidad de negociar e influir 
cada vez más en espacios de nego-
ciación, interlocución o reivindica-

ción, nos lleva a impulsar la coordinación 
de una acción sindical sectorial en las di-
ferentes realidades laborales.
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La coherencia sindical, nuestra labor 
en las mesas de negociación y las 
constantes movilizaciones, nos han 

permitido enfrentarnos a la lógica del mer-
cado capitalista, con el fi n de cambiarla, 
por otra lógica que prime el reparto de la 
riqueza y el trabajo, avanzando en el cami-
no hacia la autogestión.

Primero fue dar el paso de presentar-
nos a las elecciones sindicales. Des-
pués vino el cara a cara con el tra-

bajo «dentro de los comités». La siguiente 
batalla fue la de la transparencia y la de la 
participación. Llegaron las mesas de nego-
ciación colectiva y la labor en paralelo en 
las asambleas, evidenciando las diferen-
cias patentes entre las negociaciones con 
o sin presencia de CGT.

La fuerza en las mesas de negocia-
ción ha dependido de la credibilidad 
de nuestras propuestas y del apoyo 

real en los centros de trabajo, exigiendo 
lo alcanzable desde movilizaciones soste-
nidas por las trabajadoras y trabajadores, 
obteniendo mejoras concretas que nos han 
permitido desbordar de manera sucesiva 
los marcos de negociación impuestos por 
patronales y sindicatos institucionales para 
transmitir ilusión, posibilidades, demandas 
y luchas nuevas.

Comenzamos con las movilizaciones 
impulsadas por CGT como iniciati-
va propia, hasta consolidar el traba-

jo sindical en las primeras movilizaciones 
desarrolladas por CGT completamente en 
solitario, y acabaron por llegar los prime-
ros éxitos frente a la precarización de las 
condiciones de trabajo y a los despidos 
represivos.

Apostando por el equilibrio entre 
ser una organización representati-
va en los centros de trabajo, res-

pondiendo a las exigencias cotidianas que 
dicha responsabilidad impone, y el hecho 
de ser una organización transformadora 
que quiere opinar, reivindicar y movilizar 
respecto al conjunto de situaciones y pro-
blemas que afectan a la clase trabajadora 
y a la sociedad en su conjunto.
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Convertir nuestra actuación en los 
centros de trabajo en un proyecto 
de transformación social exige un 

entramado común entre la Acción Sindi-
cal y la Acción Social. Por eso, junto a las 
reivindicaciones en el marco de las rela-
ciones laborales, hemos mantenido per-
manentemente un campo reivindicativo y 
activo en el marco de lo social.

Las acciones llevadas a cabo en defen-
sa de la ampliación de los espacios 
de libertad individual y colectiva, y la 

ruptura de modelos no solidarios y con-
sumistas, han buscado la implantación de 
una conciencia crítica y antiautoritaria. 

Sobre las experiencias de interacción 
social y sindical, CGT ha impulsa-
do la elaboración de una Carta de 

Derechos Sociales, con la que fundimos 
la totalidad de las realidades reivindica-
tivas y de los planos de actuación desde 
la perspectiva de los derechos: desde «el 
derecho a tener derechos».

Hablamos en profundidad de la ne-
cesidad de avanzar en propuestas 
de decrecimiento que, desde la de-

nuncia de las desigualdades sociales y del 
expolio capitalista al medio ambiente, po-
sibilite eliminar el consumismo y sus se-
cuelas, defendiendo criterios de igualdad, 
servicios públicos, vivienda digna, cui-
dados integrales, prestaciones sociales, 
transportes,  pensiones, sanidad y educa-
ción públicas, laicismo, cultura libre, anti-
militarismo, agroecología,.... Apostamos 
por la creación de espacios autogestiona-
rios que superen los estrechos márgenes 
del capital a través de la creación de nue-
vas realidades cotidianas.
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A pesar de la lucha histórica de las 
mujeres y de los logros conse-
guidos, la situación de opresión 

se sigue manteniendo. Es necesario rei-
vindicar la igualdad absoluta, como un 
discurso radical, anticapitalista, antipa-
triarcal y antiautoritario, hacia dentro de 
nuestra organización y desde ella, hacia 
toda la sociedad con las propuestas que 
lanzamos y, sobre todo, en las vías de 
construcción de esos mundos distintos 
que buscamos.

Seguimos viviendo en una sociedad 
basada en el desigual reparto de 
los trabajos y las riquezas, donde 

las desigualdades laborales y familiares 
se retroalimentan. Las mujeres asumen 
los trabajos de cuidados no remunera-
dos, invisibilizados y poco valorados so-
cialmente, así como, mayoritariamente, 
trabajos altamente precarizados y peor 
pagados, siendo discriminadas de mane-
ra generalizada en materia salarial o de 
promoción.

Los avances conseguidos se pueden 
diluir entre una vuelta a los valores 
tradicionales y la laxitud en la defen-

sa de los derechos y espacios conquista-
dos. Por otra parte hay un desarrollo de 
información e imposición desde el poder 
en el que el éxito del feminismo pretende 
medirse por su proceso de instituciona-
lización.

La lucha por la igualdad real es trans-
versal a la totalidad de los campos 
de actuación reivindicándose por 

CGT el concepto de «cuidadanía», para 
que la economía esté al servicio de las 
necesidades humanas, para que se reco-
nozca el trabajo de cuidados, para que el 
productivismo no nos robe la vida.

A
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1º de Mayo

El 1º de Mayo es una jornada de movi-
lización, lucha y recuerdo comparti-
da por todo el mundo obrero. Tiene 

su origen en la huelga por la consecución 
de la jornada laboral de 8 horas que se 
inició en Chicago el 1 de mayo de 1886, 
recordando la brutal represión que produ-
jo un número indeterminado de muert@s, 
herid@s, detenid@s,... y la condena a 
muerte y ejecución de cinco trabajadores 
anarquistas. 

Representatividad

Trabajamos pensando en el futuro 
pero dando respuestas a cada uno 
de los problemas inmediatos, con-

siguiendo mejoras notorias que permiten 
anticipar progresos globales en cada situa-
ción, y haciéndolo desde la participación 
y la toma de conciencia colectiva. Todo 
hecho desde nuestra implantación real en 
los centros de trabajo y con una visión de 
transformación social.

Negociando y movilizando con una 
visión amplia e integral de lo que 
estamos demandando en cada mo-

mento, encuadrando las reivindicaciones 
laborales y salariales en un marco en el 
que la reducción de jornada, la consecu-
ción de la igualdad o la solidaridad, sean 
aspectos fundamentales desde una pers-
pectiva social de reparto del trabajo y de 
la riqueza.

Contra las Reformas Laborales

Durante estas dos décadas y media 
se ha mantenido de manera conti-
nuada una situación de pacto social 

permanente; unas veces de manera activa, 
firmando acuerdos globales entre empre-
sarios, burocracias sindicales y gobierno, y 
otras veces de manera pasiva, simplemen-
te dejando hacer a los gobiernos. Todas y 
cada una de las reformas laborales, todos 
y cada uno de los recortes en materia de 
seguridad social, han sido contestadas por 
CGT con nuestras posibilidades en cada 
momento.

En defensa de los Servicios Públicos

CGT ha actuado permanentemente 
en defensa de la gestión y titulari-
dad pública de todos los servicios 

básicos, considerando que la privatización 
es un ataque a nuestro derecho a dispo-
ner de unos servicios esenciales públicos, 
universales y de calidad. En estos mo-
mentos la Unión Europea incorpora direc-
tivas como la Bolkestein, según la cual los 
servicios públicos deberán liberalizarse y 
someterse a las leyes del mercado capita-
lista, al criterio de la competitividad y el 
beneficio empresarial.
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Contra los Accidentes Laborales

La siniestralidad está directamente 
relacionada con la precariedad, la 
temporalidad en el empleo, la ausen-

cia de regulación en la subcontratación, el 
incumplimiento generalizado de la norma-
tiva vigente y la ausencia de voluntad gu-
bernamental para impulsar una auténtica 
política de prevención.

Se conocen las causas de la sangría, 
pero quienes pueden atajarla se li-
mitan a llevar a cabo costosas cam-

pañas mediáticas que responsabilizan a las 
víctimas y no a los culpables, repartiendo 
el dinero de la Seguridad Social entre Mu-
tuas Laborales, organizaciones empresa-
riales y sindicatos institucionales.

NO a la OTAN

Ante el referéndum, que tuvo lugar el 
12 de marzo de 1986, nuestra orga-
nización llevó a cabo una campaña 

pública llamando a votar NO, apostando 
decididamente por la salida de la OTAN. 
La rabia sentida ante el resultado de la 
enorme campaña de manipulación del 
gobierno sólo pudo ser compensada por 
el enorme impulso que, pocos años más 
tarde, adquirió el Movimiento por la Insu-
misión y Contra la Guerra.

NO a la guerra

Después de la invasión de Afganis-
tán, EE.UU. fijó su objetivo militar 
en Irak, empezando una guerra 

cuyo objetivo real era controlar las reser-
vas de petróleo. CGT formó parte desde el 
primer instante de la movilización contra 
la guerra, apoyando cuantas manifestacio-
nes y movilizaciones se convocaron. Impli-
cándose en la lucha hasta ser el único sin-
dicato convocante de una Huelga General 
de 24 horas contra la guerra.

Contra la Precariedad

Contra la degradación de los dere-
chos básicos de las trabajadoras 
y trabajadores, y la dificultad cada 

vez mayor en el acceso a los mismos, es 
fundamental resaltar el alto nivel de vincu-
lación de los aspectos laborales y sociales 
junto con los de género, edad, origen... 
en la conformación de la precariedad, así 
como tener en cuenta que el proceso fun-
ciona como una cadena en la que se sabe 
aproximadamente dónde comienza, pero 
cuyo último eslabón es difícil de predecir.
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Marchas contra el Paro

CGT participó e impulsó una serie de 
iniciativas que, enfrentándose a la 
grave situación de paro, desarrolló 

una crítica profunda del sistema Capitalis-
ta. Estas marchas tuvieron lugar en 1993 
(desde Valencia), 1996 (con el Movimiento 
Anti-Maastricht) y 1997 (con Euromarchas). 
También se convocaron Marchas contra el 
Paro en Catalunya (1996), Galicia (1998) y 
Andalucía (2002).

Contracumbres

A partir de mediados de los años 
90 se ha ido estableciendo, des-
de los movimientos sociales, un 

calendario de movilizaciones paralelas a 
los encuentros organizados por los Jefes 
de Estado, las organizaciones financieras 
internacionales, las estructuras militares 
o los grupos de países más ricos. CGT ha 
estado en la práctica totalidad de estas mo-
vilizaciones internacionales:

ILP por las 35 horas por ley

Entre diciembre de 1998 y junio de 
1999, una plataforma constituida por 
CGT, junto con otras organizaciones 

y el Movimiento Anti-Maastricht, pone en 
marcha la recogida de 700.000 firmas para 
presentar al Parlamento una Iniciativa Le-
gislativa Popular en la que se exige una 
ley que aplique las 35 horas como jornada 
máxima semanal. En noviembre de 1999 
tuvo lugar en el Parlamento el debate so-
bre la Iniciativa Legislativa Popular que, 
como podíamos esperar, fue rechazada.

Contra la Europa del Capital

Esta es la denominación que se dio a 
un conjunto de movilizaciones desa-
rrollado desde los movimientos so-

ciales y sindicales combativos y de base, 
que se desarrolló en paralelo al calendario 
del primer semestre de 2002 (de diciem-
bre de 2001 a junio de 2002), período en 
el que la Presidencia de la UE recaía en el 
Gobierno español.

CGT se involucró desde el primer mo-
mento en estas movilizaciones, y 
fue una de las principales impulso-

ras de esta campaña, que incluyó la convo-
catoria de la Huelga General del 20 de junio 
de 2002, según lo acordado en nuestro XIV 
Congreso (Valladolid 2001).
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Contra la integración en  
la Europa del Capital

CGT se ha ido oponiendo a las sucesi-
vas fases del proyecto de integración 
europea y participando en la coordi-

nación de movimientos sociales opuestos a 
esta «Europa de los mercaderes», “Contra-
cumbres” a las cumbres de Jefes de Estado, 
movimiento anti-Maastricht, coordinadora 
de Euromarchas, campaña «UE ¿pa’ qué?», 
denunciando el desequilibrio existente en-
tre la Europa que ha diseñado el Capital y la 
inexistente Europa Social.
De manera consecuente, se hizo campaña 
activa por el «NO a la Constitución Europea» 
en el referéndum, de febrero de 2005, sobre 
el Tratado  Constitucional que pretendía do-
tar de apariencia democrática a decisiones 
tomadas previamente por las élites políticas 
y los poderes económicos y militares.

Por los derechos sociales  
y el reparto de la riqueza

Durante los primeros seis meses de 
2006, CGT desarrolló a lo largo de 
todo el estado una campaña con este 

lema, que intentaba unir la lucha contra la 
Reforma Laboral y la lucha contra la Directiva 
Bolkestein, haciendo visibles también todos 
y cada uno de los problemas a que nos en-
frentábamos a nivel laboral y social.
La jornada del 10 de junio, que reunió a más 
de 20.000 personas, tuvo como objetivo unir 
todas estas luchas, haciendo visible el con-
junto de agresiones que sufrimos, provengan 
de la Unión Europea y de las organizaciones 
financieras cuyas decisiones dictan sus polí-
ticas, o del Gobierno y de la patronal cuyos 
intereses protege.

Campaña contra la Crisis

A lo largo de los últimos meses 
(2008/2009), CGT ha convocado nu-
merosos actos contra la crisis, bien 

en solitario, bien integrada en plataformas 
más amplias con movimientos sociales y 
sindicales. La campaña de CGT defiende que 
las trabajadoras y trabajadores no somos 
responsables de la crisis, que se trata de un 
reajuste del propio sistema capitalista, y que 
no estamos dispuestos a ser quienes sufra-
mos sus consecuencias, por ello es necesario 
articular una respuesta contundente contra 
las continuas agresiones que sufrimos.

Hacia la Huelga General

En estos momentos se están poniendo 
en marcha una serie de actuaciones 
enfocadas a buscar un mayor nivel 

de compromiso y de actitud reivindicativa, 
como puede ser la convocatoria de una Huel-
ga General. A este llamamiento, nuestro re-
ciente XVI Congreso Confederal le ha dado 
un impulso muy importante.
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En total se han convocado ocho huel-
gas generales a lo largo de estos 25 
años, cinco contra los gobiernos del 

PSOE y tres contra los gobiernos del PP.

Si bien ninguna de las huelgas ge-
nerales ha tenido contenidos re-
volucionarios, ni ha supuesto una 

movilización sostenida en el tiempo con 
un objetivo de transformación social, hay 
que valorarlas positivamente dentro de 
un contexto generalizado de retrocesos y 
como demostración de que el sindicalismo 
organizado es una herramienta válida para 
frenar los intentos de arrasar los derechos 
conquistados; teniendo siempre un impac-
to positivo sobre las políticas en vigor.

Los cambios acaecidos en el sistema 
productivo, con un desplazamiento 
de puestos de trabajo desde el sec-

tor industrial hacia el sector servicios y la 
construcción, supusieron la paulatina des-
aparición de grandes centros de trabajo in-
dustriales y, por tanto, de un sindicalismo 
fuertemente organizado con su estructura 
reconocida de derechos sindicales, incre-
mentándose de manera muy significativa 
la temporalidad y el conjunto de fórmulas 
de la precarización. Todo ello ha incidido en 
cómo desarrollar el trabajo sindical, pero 
no ha limitado el efecto de las huelgas 
generales que, cuando se han convocado, 
han cumplido con su objetivo.

Ha sido en las Huelgas Generales, y 
desde nuestro compromiso sincero 
con su resultado, cuando mejor he-

mos podido expresar todo nuestro poten-
cial organizativo y cuando más nítido ha 
llegado nuestro mensaje de lucha, desde 
la cercanía de unas movilizaciones muy 
sentidas por todo el movimiento obrero.
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El Congreso Confederal es el máximo 
órgano de decisión de CGT y su ex-
presión incondicional de resolución 

democrática. Acuden l@s representantes 
direct@s de los sindicatos, elegid@s en 
sus asambleas. Son convocados cada 4 
años de forma ordinaria para adoptar las 
líneas generales de funcionamiento inter-
no y de acción sindical y social.

Los Congresos han representado, en 
su conjunto, la búsqueda en la con-
creción de propuestas y la consolida-

ción de las responsabilidades para el desa-
rrollo de nuestra alternativa sindical.

El objetivo común ha sido mantener 
nuestro espíritu libertario y conju-
garlo con las circunstancias, orien-

tándolo a la consecución de nuestras aspi-
raciones y objetivos, evitando reproducir 
los mecanismos que han llevado a otras 
organizaciones a convertirse en valedoras 
de un sistema que dicen combatir, siendo 
los debates permanentes y las opiniones 
en cada momento mayoritarias, dentro 
de la organización, nuestra única balanza 
objetiva.

En estos debates permanentes, CGT 
ha encontrado su propio camino, su 
propia forma de actuar, reencontrán-

dose, una y otra vez, ante el fondo ideo-
lógico de nuestro proyecto: la necesidad 
permanente de dialogar, de contrastar ex-
periencias y de buscar consensos mayori-
tarios que nos permitan avanzar desde un 
compromiso tangible.
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La represión puede adoptar formas 
más descarnadas o más sutiles, pero 
siempre ha estado presente, y lo es-

tará hasta que logremos cambiar la socie-
dad. El estado se asegura los mecanismos 
coercitivos para ponerlos al servicio de los 
poderosos. Nuestra acción frente a la re-
presión se ha mantenido a lo largo de los 
años de manera permanente, al igual que 
nuestro recuerdo a quienes dejaron su vida 
en la lucha por la justicia y la libertad.

Las situaciones represivas más in-
mediatas son las que se derivan de 
nuestra actividad sindical cotidiana. 

Aquéllas que sufrimos por reivindicar, 
por opinar o por nuestra afi liación a CGT, 
siendo la represión sindical una de las ca-
racterísticas siempre presentes en las rela-
ciones laborales.

También debemos refl ejar la represión 
sufrida por compañeros y compañe-
ras desde nuestro compromiso con 

las luchas por el derecho a la ocupación, 
por el derecho al aborto, contra la depre-
dación medioambiental, por la insumisión 
al Ejército… o por la solidaridad con l@s 
oprimid@s de todo el mundo.

En todos los casos y situaciones he-
mos respondido de manera colectiva, 
demostrando, una y otra vez, que so-

mos un sindicato que hace de la solidaridad 
y el apoyo mutuo su arma fundamental: 
organización cohesionada, coordinación 
para la lucha, solidaridad efectiva y apoyo 
mutuo como criterios básicos, con el apo-
yo de una infraestructura consolidada y de 
unos instrumentos: fondos de solidaridad, 
gabinetes jurídicos, actuaciones conjuntas, 
implicación orgánica... enfocados a garan-
tizar un respaldo adecuado a quienes en 
cada momento más lo necesitan.
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El interés y el esfuerzo por transmitir 
cultura, información y transparencia 
ha sido algo inherente al movimiento 

libertario. Por otra parte, el control de los 
medios de comunicación por los poderes 
institucionales y la oligarquía capitalista, 
hace aún mas importante, a la vez que di-
fícil, nuestra labor en este sentido.

CGT ha trabajado, desde el Congre-
so de Unificación, para consolidar 
unos medios de comunicación 

propios que hicieran frente a los retos de 
transferir información y opinión a la afi-
liación así como de hacer llegar nuestros 
mensajes al resto de la sociedad.

La primera cabecera que pone en mar-
cha nuestra organización después del 
Congreso de Unificación de 1984 fue 

Solidaridad Obrera. Se editan seis núme-
ros entre los años 1985 y 1986.

En enero de 1988, se pone en marcha 
el número 1 del Rojo y Negro, que en 
estos años de andadura como porta-

voz de la Confederación ha ido sufriendo 
cambios en formato, cabecera (7 diferen-
tes), volumen, tipografía y color.

La revista Libre Pensamiento funcio-
na como un órgano permanente de 
divulgación de ideas y nuevas pro-

puestas.

www.cgt.es

www.rojoynegro.info

www.librepensamiento.org

www.cgtchiapas.es

www.memorialibertaria.org

www.lsqueluchan.org

www.in-formacioncgt.info

www.ruesta.es

Los nuevos tiempos están aquí y las 
nuevas tecnologías de la información 
se abren paso e imponen en todos los 

ámbitos.

Con el Taller de Imágenes se ha pre-
tendido dotar a la organización de 
filmaciones que recojan trabajos de 

interés para la militancia y de documen-
tación visual para la difusión de nuestras 
iniciativas.
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El internacionalismo recogido en nues-
tros Estatutos es una necesidad de la 
clase trabajadora para coordinar lu-

chas y esfuerzos en un mundo globalizado 
por la dictadura del capital, y a través de 
diferentes «vías» de relación, hemos im-
pulsado y organizado sucesivas iniciativas 
para dar forma a nuestro internacionalis-
mo, efectuando trabajos y acciones clave 
con ese objetivo.

Fruto de estas líneas de trabajo, se ha 
ido desarrollando un marco signifi ca-
tivo de contactos que nos han llevado 

hasta diversas partes del mundo, confi gu-
rando una red internacional que llega a 30 
países, en la que las particularidades de las 
diferentes organizaciones y colectivos, así 
como las diferentes circunstancias y cultu-
ras, imposibilitan trazar un marco cerrado 
de colaboración; por ello hemos ido estruc-
turando diversos niveles de relación:

Coordinadora Roja y Negra
Sindicalismo Alternativo
Coordinaciones sectoriales
Coordinadora Sindical Euromagrebí
Coordinación con Grupos Libertarios
Vinculación con el Zapatismo y hermana-
miento con el MAR-RFM
Hermanamiento con la ANDCM y coordi-
nación en el Magreb
Red de Hermandad y Solidaridad por Co-
lombia
Redes y campañas de solidaridad

Es imprescindible abordar a nivel in-
ternacional la lucha contra el capita-
lismo, unifi cando en una estrategia 

internacional todas las realidades de lucha: 
Movimiento Obrero, Indígena, Emigrante, 
Sin Tierra, Social, Ecologista, Feminista, 
Antimilitarista... confi gurando una res-
puesta necesaria, única y global a la agre-
sión del capitalismo, articulada desde una 
perspectiva horizontal y antiautoritaria.
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El desarrollo de la formación, la cul-
tura y el pensamiento crítico es, y 
sigue siendo, uno de los pilares bá-

sicos del movimiento libertario. Tal es así 
que el Título I, Artículo 2 de nuestros es-
tatutos recoge varios puntos que definen 
claramente como objeto de CGT fomentar 
el pensamiento libertario y darlo a conocer 
en el seno de la sociedad, contribuyendo a 
una formación integral de las trabajadoras 
y trabajadores y difundiendo todo tipo de 
información. 

El desarrollo de esta actividad, tanto 
en los niveles confederales como 
en los diferentes ámbitos sectoria-

les o territoriales, se ha llevado a cabo en 
un titánico esfuerzo que nos ha permitido 
generar mecanismos para este fin, permi-
tiéndonos disponer ahora de toda una se-
rie de elementos claves para la formación 
a todos los niveles.

A raíz del impulso dado a la forma-
ción, se han ido desarrollando cuan-
tas iniciativas se han considerado 

necesarias: Programa Formativo propio, 
calendario de cursos para militantes, Grupo 
de Memoria Libertaria, Ateneo Confederal, 
Escuela de Formación Confederal, la página 
web “in-formacioncgt.info”, ... 

La formación es una de las prioridades 
fundamentales para toda la organi-
zación, a través de un programa en 

desarrollo que está enfocado a dotar de 
recursos prácticos a quienes van adqui-
riendo responsabilidades concretas ante 
l@s trabajador@s; a formar al conjunto 
de la afiliación sobre los valores, conte-
nidos y características propias de nuestra 
organización; a dar cumplimiento a nues-
tros acuerdos en materias estratégicas y 
de actuación, y a mantener informado al 
conjunto de la organización sobre cuantas 
modificaciones y cambios en las realidades 
sociales, económicas, políticas y laborales 
nos afectan.
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El olvido está lleno de memoria
pero frente a los que prefirieron elegir el 

olvido,
nosotros elegimos la memoria.

La victoria del fascismo en España y 
el terror que imperó durante 40 años 
de ilegalidad impuesta por las armas, 

unidos a una transición vergonzosamente 
pactada, supusieron la certificación de un 
genocidio en las personas y en las ideas. 
Años de dictadura y también de resisten-
cia, de cárceles y exilios, de torturas y 
muerte. La lucha fue larga y dolorosa. El 
movimiento libertario fue diezmado por su 
feroz coherencia.

La memoria constituye un derecho en 
sí misma, que se transforma en dere-
cho colectivo para hacer a los pueblos 

más conscientes. En defensa de nuestra 
memoria y de su vigencia, en defensa de 
nosotros mismos y de nuestra historia, en 
homenaje a todos aquellos que han per-
mitido que hoy sigamos existiendo, se han 
multiplicado las actividades a lo largo de 
los años.

Aunque tanto sufrimiento y tanta lu-
cha no tendrán nunca el suficiente 
reconocimiento, es inaceptable que 

se continúe avalando por el poder político 
la validez legal de las sentencias políticas 
franquistas. La garantía de los derechos 
humanos y la persecución de los delitos 
contra la humanidad no prescriben.

Por ello la CGT manifestó en su mo-
mento, y sigue manifestando públi-
camente, su más absoluto rechazo a 

la Ley de Memoria Histórica, denunciando 
que se pretende cerrar y dejar saldada la 
deuda que la democracia tiene aún pen-
diente con las víctimas del régimen fran-
quista. 

La Fundación Salvador Seguí se cons-
tituye en 1986 por un grupo militante 
que pretende recuperar los materia-

les históricos de todos los tiempos. Duran-
te sus 22 años, la FSS ha colaborado de 
forma permanente con la CGT desarrollan-
do su trabajo en torno a sus sedes de Bar-
celona, Madrid y Valencia, y sus archivos 
constituyen uno de los fondos documen-
tales trascendentales de referencia para 
historiadores y documentalistas.
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Ruesta se encuentra en la provincia 
de Zaragoza, a caballo de las comar-
cas de las Cinco Villas y la Jacetania, 

corredor natural por el que discurre el Ca-
mino de Santiago en la variante llamada 
camino francés.

Veinte años después de la desapa-
rición del término municipal de 
Ruesta, tras la construcción del em-

balse de Yesa y la posterior inundación de 
la mayor parte de los terrenos de huerta, 
se inicia una política de cesión de pueblos 
abandonados a distintas organizaciones 
sindicales, con el fin de llevar a cabo una 
actividad social, a la vez que se trabajara 
en la rehabilitación de los núcleos urbanos 
abandonados.

El permanente intento del sindicato en 
Ruesta, bien podría definirse como 
la intención de construir un espacio 

social creativo, autorregulado y sostenible, 
de intercambio cultural y de turismo en la 
naturaleza, donde distinguir valores de cor-
te humanista, todos sintetizables en la idea 
de lo libertario.

Ruesta debe ser un ejemplo de meta-
morfosis, donde confluyan aspectos 
socio-humanísticos y eco-técnicos 

con el objetivo de revitalizar el núcleo 
abandonado, transformándose en una 
«eco-aldea socio-cultural». Y sobre todo 
nos queda contribuir recuperando y difun-
diendo la inmensa cultura heredada de la 
riquísima tradición libertaria.
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El futuro pasa por consolidar nuestra 
organización, abrirla a la clase traba-
jadora y hacer de la práctica anarco-

sindicalista el pilar fundamental que nos 
permita potenciar la formación de hombres 
y mujeres libres, dueñ@s de su futuro des-
de una conciencia crítica, individualmente 
liberadora y socialmente libertaria.

Queremos ser protagonistas del 
cambio social. Es por ello que de-
bemos estar preparad@s en todo 

momento y alerta para aprovechar cada 
situación, cada grieta que nos presente el 
sistema para abrir nuevas vías de crítica y 
respuestas.

Lo que va a ocurrir, difícilmente lo po-
demos vaticinar con exactitud, pero 
nuestro trabajo sentará las bases 

para que pueda hacerse. Se van a suceder 
nuevas circunstancias y momentos en que 
nuev@s protagonistas tendrán que reco-
rrer su propio camino y aprender de sus 
propios errores. Esperamos, y para ello 
trabajamos, que también se miren en el 
refl ejo de la historia y conserven lo esen-
cial de nuestro aliento.

Estamos en el comienzo de una nue-
va etapa «global» frente a un nuevo 
capitalismo más poderoso y mucho 

más descarnado; con una socialización 
más extensiva de la pobreza, de la preca-
riedad y de la represión. Sin duda éste es el 
mayor reto al que nos hemos enfrentado, 
abriendo la organización hacia el futuro y 
permitiendo que generaciones nuevas de 
luchador@s avancen en la consecución 
de un mundo más justo y libre, sobre el 
camino que ya tenemos andado, pero con 
la confi anza puesta en sus propias decisio-
nes.

Buscadores infatigables de la utopía, 
nuestras ideas y esfuerzos constituyen 
un lazo de esperanza que nos mantiene 

unidos al futuro.
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Lo más hermoso de aquella 
Revolución Española de Ju-
lio de 1936 fueron las nuevas 
estructuras que se ensayaron 
y que presentaban aspectos 
nuevos del vivir social. Fue 
aquella la revolución de ma-
yor contenido anarquista 
en la historia de las revolu-
ciones. Y las que hasta ayer 
parecieron utopías de rea-
lización casi imposible, se 
convirtieron en hermosas 
realidades de bases amplias 
y estructuras sólidas. Y la 
economía adquirió un nue-
vo aspecto, hasta entonces 
desconocido, de espontánea 
equidad en los procesos de 
autogestión, producción y 
consumo.

Leval, Souchy, Cano, La obra 
constructiva de la Revolución 
Española, 1982
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Ningún Gobierno es más 
fuerte que el Pueblo. Ningún 
pueblo es vencido, cuando 
tiene la voluntad de vencer. 
Ningún pueblo es reducido 
a la esclavitud, cuando tiene 
el amor activo de la liber-
tad. El Pueblo lo constituyen 
los hombres poniéndose de 
acuerdo, pactando entre sí 
para la lucha por la libertad 
y para la organización y dis-
tribución racional de la vida, 
del trabajo, y de los produc-
tos en un régimen basado en 
la igualdad económica, en la 
justicia y en el derecho.

Libro de oro de la Revolución 
Española, 1946
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El 19 de julio los hombres y 
mujeres de la CNT y del MLE 
demostraron que no eran so-
lamente libres por el pensa-
miento ; probaron que eran 
dignos de la libertad y capa-
ces de organizarla

Libro de oro de la Revolución 
Española, 1946

“En la colectividad existe un 
salario familiar. Se jubilan los 
obreros a los 60 años con 115 
pesetas semanales en lugar 
de 80 que les pasaba la anti-
gua empresa. Además, exis-
te igualdad de salarios entre 
hombres y mujeres, servicio 
médico y sanitario gratuito, 
salario permanente en caso 
de enfermedad, subsidio en 
caso de invalidez o muerte, 
sin contar con la ropa y el 
calzado gratuitamente sumi-
nistrados”.

Tierra y Libertad, 30 de octu-
bre 1937. 
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LUCHANDO POR EL FUTURO
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