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INTRODUCCIÓN

Coincidiendo con el 25 aniversario del Congreso 
de Unificación celebrado los días 29, 30 de junio 
y 1 de julio de 1984, publicamos este libro que 

pretende hacer un recorrido sobre la historia reciente de 
nuestro sindicato, CGT, que a lo largo de estas dos déca-
das y media está trabajando para devolver al anarcosin-
dicalismo organizado la vigencia y la fuerza que, como 
aspiración y proyecto integral de cambio social, tuvo a lo 
largo del pasado siglo, tanto en el estado español como 
en el ámbito internacional. Dotando a la clase obrera de 
un instrumento útil para dar respuestas a las situaciones 
actuales.

Un recorrido que en sí mismo también quiere servir 
de homenaje expreso y rotundo a todas las compañeras y 
compañeros que de una manera u otra han contribuido a 
que el proyecto que empezó bajo las siglas CNT, y que 
las transformó por imperativo legal en CGT, sea ahora 
una realidad tangible que forja presente y futuro. Un ins-
trumento útil para la clase obrera.

Partimos del Congreso de Unificación y por lo tanto 
los días 29 y 30 de junio y 1 de julio de 1984 se convier-
ten en el minuto «cero» de nuestra historia reciente. Un 
punto de partida para situar con exactitud el comienzo 
de la etapa actual de nuestra organización. 

Así lo hemos vivido a lo largo de estos 25 años, es-
pecialmente en los primeros tiempos. En aquellos en 
los que las disputas y las diferencias estaban frescas y 
recientes. Rápidamente supimos olvidar de qué sector 
provenía cada quien y qué había hecho cada cual en los 
momentos álgidos de los enfrentamientos, para integrar-
nos en un proyecto común que retomaba la ilusión y nos 
llenaba de esperanza. Comenzando sobre el «papel en 
blanco» que representa cada nueva oportunidad y plena-
mente dispuest@s a escribir otra vez sobre la realidad.

1
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10 INTRODUCCIÓN

Es evidente que no somos observado-
res imparciales, ni tampoco pretendemos 
serlo. Este libro está hecho desde la expe-
riencia vital, la vinculación directa y el 
conocimiento del esfuerzo que ha signifi-
cado levantar una organización, no desde 
la nada, sino desde las cenizas de lo que 
pudimos ser y no fuimos. Reconstruyendo 
a base de ilusión y entrega desinteresada.

Vamos a intentar recordar en estas pá-
ginas los aspectos más importantes de lo 
que ha sido la reconstrucción de este pro-
yecto, nuestras iniciativas, nuestros deba-
tes, nuestras dudas. ¿Razones? Muchas, 
pero sobre todo transmitir nuestra histo-
ria a la militancia, a l@s simpatizantes, 
a l@s amig@s que luchan con nosotr@s 
o nos miran con estima, sin conocer con 
exactitud cuáles han sido los pasos y, so-
bre todo, cuáles han sido los motivos y los 
caminos seguidos para llegar hasta aquí.

Tenemos mucho recorrido, pero que-
da mucho por hacer. Especialmente con-
quistar nuestro objetivo finalista, nuestro 
anhelo: el cambio social que haga posi-

ble una humanidad basada en la justicia y en la igual-
dad. Para lograrlo nuestro modelo sindical conlleva de 
manera implícita una propuesta de lucha para conseguir 
esa profunda transformación social transcendiendo el es-
tricto marco de lo «laboral».

Para contar todo ello hablamos de la acción sindical 
en referencia a los aspectos que afectan a nuestra activi-
dad laboral. Cuando nos remitimos al resto de aspectos 
de nuestra vida, nos referimos a lo que denominamos 
nuestra acción social. 

Esta práctica se consolida con la generación de dos 
espacios de coordinación interna que han sido los pilares 
básicos de nuestra actividad, las Secretarías de Acción 
Sindical y de Acción Social, a las que se ha sumado con 
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un especial carácter transversal la Secretaria de la Mujer, 
buscando profundizar en nuestra visión igualitaria dentro 
y fuera de la organización, junto a otras áreas de trabajo 
como pueden ser inmigración, juventud...

Esta es una división funcional para la coordinación, 
pero parte de una concepción no jerárquica de las estruc-
turas internas, ya que siempre tendemos a sumar los es-
pacios de actuación y los diferentes planos de reivindica-
ción. Poniendo el acento en el conjunto de aspiraciones y 
exigencias para, desde un criterio básico de solidaridad y 
apoyo mutuo, conseguir plasmar en cada actividad sobre 
lo concreto ese impulso transformador que perseguimos.

Un impulso cuya efectividad vendrá determinada a su 
vez por la consolidación de la conciencia participativa. De 
la capacidad colectiva de decidir, actuando de manera au-
tónoma y consecuente. Es decir, la acción directa desarro-
llada en su concepto más amplio y sin otros límites que 
los acuerdos de los que voluntariamente nos hemos dota-
do quienes consideramos la organización el instrumento 
imprescindible para poder hacer tangible la utopía y mate-
rializar «la idea» que habita en nuestros corazones.

Reservamos en este libro conmemorativo un espacio 
destacado a lo que denominamos «los grandes Com-
promisos Confederales», todas aquellas iniciativas con 
las que mejor hemos plasmado ese crisol reivindicativo 
que constituye la esencia de nuestra organización. Esos 
compromisos que hemos acordado y puesto en marcha 
son los que nos han servido para ser referente en la lucha 
contra ese capitalismo explotador, genocida, belicista y 
ecocida que nos aboca a la destrucción.

Decíamos en el principio de esta introducción que es 
mucho lo que hemos hecho, pero es mucho más lo que 
nos queda por hacer y en eso estamos. Queremos seguir 
siendo una voz crítica en un mundo donde las disidencias 
son cada vez más necesarias. Una organización de traba-
jadoras y trabajadores que se propone rehacer el mensaje 
de clase y de unidad de todos aquellos que sobrevivimos 
en un entorno laboral y social opresivo y cada vez más 
fragmentado por el capital. 
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INTRODUCCIÓN 13

Una organización cada vez más fuerte para ayudar 
a consolidar un espacio social anticapitalista y antiauto-
ritario en confl uencia abierta con quienes, independien-
temente de su procedencia, color o costumbres, se vean 
refl ejados en estas mismas aspiraciones. Un impulso vi-
sible y un compromiso permanente en la lucha contra el 
modelo global capitalista.

Dentro de CGT somos muy conscientes de nuestras 
aportaciones y avances, así como de nuestros desequi-
librios y errores. Pocas organizaciones son capaces de 
mantener de manera tan constante y habitual un debate 
permanente e intenso. Y nuestros comicios orgánicos son 
buena prueba de ello. Por eso estamos lo sufi cientemente 
convencidos de lo que hacemos como para no necesitar 
mayor autoafi rmación que la de una mirada refl exiva so-
bre la realidad que construimos.
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14 INTRODUCCIÓN

Tal y como se nos atribuía a CGT en la película “El 
principio de Arquímedes”, hacemos nuestra la frase “EN-
CIENDE LA LLAMA DE LA REBELDÍA” y le añadi-
mos nuestra voluntad de construir, día a día, la UTOPÍA 
para poder completar el sentido de nuestra actividad.

Lo que sí queremos remarcar es algo que hemos 
aprendido por partida doble en la teoría de los clásicos y 
en el desarrollo de nuestra práctica cotidiana: nada hace 
tan libertaria, y por lo tanto libre, a una sociedad y a una 
organización, como la tolerancia y el consenso a la hora 
de compartir espacios, acuerdos y diferencias. 

La sociedad libertaria no puede ser homogénea ni 
hermética, tenemos que partir de la aceptación de las 
diferencias y de unas normas básicas de relación que 
empiezan garantizando el respeto igualitario para todas 
las personas y el avance sobre las decisiones que asen-
tamos por decisión colectiva. Algo que debemos tener 
en cuenta de manera prioritaria, ya que no podemos ha-
cer nada mejor por la clase obrera, por l@s oprimid@s 
y explotad@s, por nosotr@s mism@s en defi nitiva, que 
poner en marcha aquí y ahora nuestro proyecto. 

Intentando que CGT, esta organización que construi-
mos con nuestro esfuerzo diario se parezca a esa socie-
dad que perseguimos alcanzar. Aplicando los criterios 
y la lógica con la que pretendemos desarrollar nuestro 
futuro modelo de sociedad. Siendo coherentes en nuestra 
cotidianidad con lo que decimos querer ser algún día.

En estas páginas vamos a intentar plasmar lo que 
hasta ahora no estaba recogido: describir y refl ejar los 
aspectos y razones fundamentales de nuestra historia, 
sobre los que se ha construido nuestra realidad actual, 
sin olvidar rendir homenaje a esos miles de mujeres y 
hombres que de manera constante y silenciosa, sin me-
dallas ni reconocimientos, han contribuido al desarrollo 
de nuestro proyecto. Especialmente a todas aquellas per-
sonas cuyo tesón a lo largo de la historia, de las décadas 
del exilio, de la cárcel y de la represión, nos han servido 
de referencia, de guía, de ejemplo de dignidad y de ilu-
sión. 

Tal y como se nos atribuía a 
principio de Arquímedes”, hacemos nuestra la frase 
CIENDE LA LLAMA DE LA REBELDÍA” 
mos nuestra voluntad de construir, día a día, la 
para poder completar el sentido de nuestra actividad.

Lo que sí queremos remarcar es algo que hemos 
aprendido por partida doble en la teoría de los clásicos y 
en el desarrollo de nuestra práctica cotidiana: nada hace 
tan libertaria, y por lo tanto libre, a una sociedad y a una 
organización, como la tolerancia y el consenso a la hora 
de compartir espacios, acuerdos y diferencias. 

La sociedad libertaria no puede ser homogénea ni 
hermética, tenemos que partir de la aceptación de las 
diferencias y de unas normas básicas de relación que 
empiezan garantizando el respeto igualitario para todas 
las personas y el avance sobre las decisiones que asen-
tamos por decisión colectiva. Algo que debemos tener 
en cuenta de manera prioritaria, ya que no podemos ha-
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A todos y todas las luchadoras y luchadores que han 
dedicado sus vidas, con el sacrificio y su generosa en-
trega, a que el anarcosindicalismo siga vivo. A ellas y 
a ellos, así como a tantas amigas y amigos que nos han 
acompañado en nuestro recorrido, permitiéndonos dis-
frutar en todo momento de un margen más amplio de 
análisis y de actuación.

Afrontemos pues esta mirada sobre nuestro pasado 
reciente y abramos las puertas al futuro, sin olvidar todo 
el bagaje que nos precede de luchas y experiencias liber-
tarias durante más de un siglo de presencia organizada 
en estas tierras ibéricas, y siendo conscientes de que tra-
bajamos por un futuro en el que los postulados de igual-
dad, justicia y libertad, deben ser los que terminen por 
definir el devenir de la vida social.
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ANEXO 1

II Congreso de solIdarIdad obrera 
de Cataluña: 

Barcelona (Salón de Bellas Artes), 30 de 
octubre a 1 de noviembre de 1.910. Como 
dictamen, el congreso acordó:

“…que se constituya una Confede-
ración General del Trabajo española, 
integrándola, temporalmente, todas 
aquellas sociedades no adheridas a la 
UGT, en la condición de que, una vez 
constituida la CGT española, se procu-
re llegar a un acuerdo entre las dos Fe-
deraciones, a fin de unir toda la clase 
obrera en una sola organización.”

Se eligió como Secretario General de la 
nueva organización al que lo era de Solidari-
dad Obrera de Cataluña: José Negre

I Congreso de Cnt: 
Barcelona (Salón de Bellas Artes), 8 a 10 

de septiembre de 1.911
En abril de 1913 se celebró en Córdoba 

un Congreso de la Federación Nacional de 
Agricultores, entidad independiente, que re-
valorizó los principios del anarquismo agrario 
y preparó el resurgimiento en Andalucía.

A finales de 1917 se crea la Federación 
Obrera Regional Andaluza (FORA), que cubri-
ría las funciones de Comité Regional de An-
dalucía de la CNT.

Desde que se constituyó en Londres, en 
1864, la Asociación Internacional del 

Trabajo – AIT – (la Primera Internacional) las 
organizaciones de trabajador@s español@s 
que se han sucedido en el tiempo, y de las 
que la CGT se considera heredera en sus 
postulados, son las siguientes:

Desde 1870 a 1881, la Federación  �
Regional Española.
De 1881 a 1888, la Federación de  �
Trabajadores de la Regional Es-
pañola.
De 1889 a 1896, el Pacto de Unión  �
y Solidaridad de la Región Espa-
ñola.
De 1900 a 1906, la Federación Re- �
gional de Sociedades de Resis-
tencia de la Regional Española.
Hasta 1907, la Unión Local de So- �
ciedades Obreras de Barcelona.
De 1907 a 1910, la Federación So- �
lidaridad Obrera. Primero a nivel 
local (Barcelona), y después re-
gional (Cataluña).
De 1910 a 1989, Confederación  �
Nacional del Trabajo (CNT)
Y a partir de 1989, Confederación  �
General del Trabajo, CGT

Para seguir este proceso histórico, debe-
mos hacer referencia a los siguientes Congre-
sos:

Anexo 1
Raíces históricas de CGT
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ANEXO 1

II Congreso de Cnt: 
Madrid (Teatro de la Comedia). 10 al 18 

de diciembre de 1.919

III Congreso de Cnt: 
Madrid (Teatro del Conservatorio). 11 al 

16 de junio de 1.931
En este congreso se aprueban las Fe-

deraciones Nacionales de Industria, como 
complemento de las estructuras clásicas de 
los sindicatos y las federaciones sectoriales. 
A partir de dos tendencias en el seno de la 
CNT, se produce una escisión en su seno.

IV Congreso de Cnt: 
Zaragoza. 1 al 11 de mayo de 1.936
A este Congreso acuden 988 sindicatos, 

en representación de 559.294 afiliados. Tras 
la ruptura de 1931, se vuelve a la unidad.

En el contexto de la Transición política 
española, y a la muerte del dictador (20 de 
noviembre de 1975), la CNT se legaliza como 
organización sindical el 7 de mayo de 1977, 
con Juan Gómez Casas como Secretario Ge-
neral.

En el Pleno Nacional de Regionales de 22-
23 de abril de 1978, se elige como nuevo Se-
cretario General de la CNT a Enrique Marcos.

V Congreso de Cnt: 
Madrid (Casa de Campo). 8 al 16 de di-

ciembre de 1.979.
A raíz del V Congreso, su desarrollo y sus 

acuerdos, se produce una división en el mo-
vimiento anarcosindicalista, entre dos secto-
res: la CNT-AIT, y el sector CNT-Congreso de 
Valencia. Cinco años más tarde el Congreso 
de Unificación sentó las bases de nuestra or-
ganización actual, aunque una decisión políti-
ca avalada por el Tribunal Supremo en 1989 
concedió el uso de las siglas históricas a un 
pequeño sector que las mantiene fuera de 
los centros de trabajo.
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