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CGT     
es, según el artículo 1º de sus Estatu-
tos, «una asociación de trabajadores 
y trabajadoras que se define anarco-

sindicalista, y por tanto: de clase, autónoma, autoges-
tionaria, federalista, internacionalista y libertaria». 
Definición que recoge las señas de identidad propias y 
representa la base sobre la que se construye nuestra rea-
lidad actual, conectando con el bagaje histórico heredado 
de quienes nos precedieron con las luchas actuales.

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 configuración como espa-
cio abierto a la totalidad de l@s trabajador@s desde la 
aplicación práctica de los principios anarcosindicalistas. 
Este es el doble objetivo que a lo largo de los años deter-
minó las sucesivas rupturas en el seno de la CNT que se 
reconstruye en los años 70 y, en definitiva, es el cami-
no del Congreso de Unificación en 1984 y del cambio 
de siglas en 1989 que finalmente debe hacer la mayoría 
anarcosindicalista «por imposición política», pasando la 
denominación de CNT a la de CGT, recuperación histó-
rica del nombre que originalmente se acordó en 1910.

Recordemos que el origen directo de nuestra organi-
zación se remonta a 1910. Convocados a instancias de la 
organización catalana Solidaridad Obrera, que realizaba 
su 2º Congreso, representantes de sindicatos y agrupa-
ciones obreras de todo el estado deciden:

«Que se constituya una * Confederación Gene-
ral del Trabajo española, integrándola tempo-
ralmente todas aquellas Sociedades no adhe-
ridas a la UGT, en la condición de que, una 
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40 LAS SEÑAS DE IDENTIDAD

vez constituida la CGT española, se procure 
llegar a un acuerdo entre las dos Federacio-
nes, a fin de unir toda la clase obrera en una 
sola organización …».

Esta Confederación nació como CGT, se legaliza 
formalmente algunos meses más tarde como CNT y, 
después de una larga lista de rupturas y reunificaciones, 
se reconstruye finalmente de forma mayoritaria en torno 
a las siglas decididas en un primer momento.

A partir de ese momento, CNT, agrupó al sector más 
combativo y entregado de la clase trabajadora, impulsan-
do la revolución española de 1936 y algunos de los acon-
tecimientos fundamentales del movimiento obrero en la 
península ibérica y en Europa, con una generosidad sin 
límites, con una entrega ciega y no sectaria, asumiendo 
incluso posiciones controvertidas y arriesgadas en defen-
sa de la clase trabajadora. 

Unas siglas históricas que defendimos «con fe y con 
valor» hasta que el gobierno español, a través del Tribu-
nal Supremo, dictaminó en nuestra contra. Una sentencia 
política que tiene una clara explicación. Esa CNT “uni-
ficada”, libre de viejos imperativos y rencores, renovada, 
viva, dinamizadora en los centros de trabajo, generando 
vitalidad en la sociedad y con todo su bagaje histórico, 
no era lo que más le convenía al poder institucional en 
su proceso de degradación social, económica y política 
que se planificó en los años 80 para ahogar las ansias 
de transformación y llevar a la sociedad a la apatía y al 
desencanto. 

No le conveníamos al gobierno ni a la patronal, y el 
Tribunal Supremo se encargó de intentar finiquitar una 
situación en la que las trabajadoras y trabajadores ya ha-
bían dictado su veredicto, vinculándose progresivamente 
a una organización que representaba la historia, pero que 
además batallaba sobre el presente y se proponía con-
quistar el futuro.

Aunque no tiene mucho sentido perdernos en darle 
vueltas al ¿qué habría pasado si...?, lo cierto es que la 
decisión política del Tribunal Supremo representó para 
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nuestra organización el fi n de una etapa y el comienzo 
de otra y hasta la fecha la imposibilidad de la unidad 
anarcosindicalista en el estado español y por extensión a 
nivel internacional.

Cuatro organizaciones diferentes nos reivindicamos 
herederas en la actualidad de una misma historia. Y la-
mentablemente resulta prácticamente imposible sentarse 
a dialogar. Esto constituye un hecho inédito, ya que toda 
la historia del anarcosindicalismo estuvo repleta de divi-
siones y reunifi caciones. Hasta hoy el denominado sec-
tor histórico, ahora en «posesión 
y disfrute» de las siglas CNT por 
«veredicto político-judicial», ha 
mantenido una absoluta negativa 
a cualquier intento de diálogo o 
colaboración con un celo intran-
sigente que siempre nos ha hecho 
sentir que formaba parte de la 
propia sentencia judicial.

Lo cierto es que el inmenso 
patrimonio histórico confede-
ral ha corrido la misma suerte, 
siendo dilapidado por el estado 
y entregado a una minoría cuyo 
máximo empeño parece ser opo-
nerse e intentar ignorar a quienes 
representamos la realidad viva 
del anarcosindicalismo en los 
centros de trabajo. Actuando en 
numerosas ocasiones como si el 
ejercicio de negación de nuestra 
existencia, fuera su única justifi -
cación para existir.

Aquel momento histórico 
en el que el gobierno de Feli-
pe González dicta su resolución 
a través del Tribunal Supremo, 
nos encontramos en una enorme 
disyuntiva. Tuvimos que tomar 
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decisiones ante la línea que marcaba la sentencia del Tri-
bunal Supremo respecto a incluir a «todos los sindicatos 
legalizados como CNT» en el mismo envoltorio orgánico 
y con ello mantenernos en la indefinición de las batallas 
a las que nos obligaba el sector histórico. La amenaza 
que esto constituía suponía agotar la ilusión y los esfuer-
zos que estábamos desarrollando para volver a implantar 
nuestra alternativa en los centros de trabajo. Eso no lo 
podíamos permitir.

Se buscaron fórmulas y propuestas diferentes para 
seguir funcionando pese a la precariedad en la que de-
sarrollábamos nuestra incipiente Acción Sindical y el 
rechazo visceral a perdernos en la esterilidad del deba-
te con determinadas personas aglutinadas en el sector 
histórico, que ya habían dado suficientes muestras de in-
transigencia y autoritarismo. Estas, entre otras razones, 
hicieron que al final se consolidara el funcionamiento 
bajo las siglas CGT.

Hablamos del funcionamiento «como CGT», puesto 
que los sindicatos que se aglutinan alrededor de las siglas 
CGT no surgieron de la nada. Fueron la mayoría de los 
sindicatos constituidos de la CNT quienes uno por uno, 
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en asamblea de afi liad@s, sin renunciar ni a su bagaje 
ni a sus señas de identidad, acuerdan la modifi cación es-
tatutaria del nombre. Manteniendo el mismo origen, la 
misma identidad y la continuidad estatutaria.

Sobre este hecho, y la propia sentencia de las «si-
glas», que recoge expresamente su no afectación en ma-
teria patrimonial, sustentamos la reivindicación de CGT 
sobre nuestro patrimonio histórico. Un derecho que se 
nutre tanto de lo simbólico, por nuestro lazo directo con 
la historia, como de lo real, dada nuestra implantación 
sindical. Un derecho en el que CGT se mantiene fi rme, 
porque histórica y moralmente tenemos la razón y por-
que no podemos consentir que una decisión de estado 
deje sin sentido el inmenso legado histórico del anarco-
sindicalismo.

Se dio un paso que en aquel momento ocasionó un 
doloroso debate y abrió un camino que afortunadamente 
ahora ya podemos empezar a considerar satisfactorio. En 
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ese camino recuperamos las siglas originales de CGT (las 
aprobadas en 1910), y seguimos reivindicando nuestro pa-
sado, nuestro presente y un futuro más libre e igualitario. 

CGT se define anarcosindicalista. Mantenemos el his-
tórico «A las barricadas», como himno absolutamente uni-
versal y la misma bandera rojinegra de nuestro origen. Se-
guimos en la reivindicación por la cuantificación adecuada 
y la devolución del patrimonio histórico para que pueda ser 
útil a las luchas actuales del movimiento obrero. 

Incorporamos a la simbología de nuestra organiza-
ción un anagrama más identificable y propio: las manos 
entrelazadas del movimiento libertario que ahora está 
presente en la práctica totalidad de las luchas que se de-
sarrollan en el estado español. Somos la expresión viva 
de las luchas históricas del movimiento obrero, impulsa-
das por la idea de que la emancipación será obra de l@s 
trabajador@s mism@s y somos una posibilidad nueva 
para esa emancipación.

Una organización para las trabajadoras y trabajadores 
que reivindica su pasado y aprende en el día a día para 
transformar el futuro. Una tarea en la que el protagonis-
mo, el debate, las decisiones... se tomarán entre tod@s a 
través de las asambleas de los sindicatos, sin dependen-
cias ajenas y sin vanguardias dirigentes. Donde seremos 
lo que queremos ser: hombres y mujeres libres. 
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ANEXO 4

organización que no caiga en los defectos 
intrínsecos que parecen desvirtuar todas las 
organizaciones revolucionarias.”

De Clase

“Hay, por tanto, patronos, que poseen la 
propiedad de los medios de producción, y 
obreros que sólo disponen de su fuerza de 
trabajo que ponen en venta en el mercado la-
boral.”

“Ahora bien, no basta con agrupar a quie-
nes perciben un salario para definirse como 
sindicato de clase, ...Es necesario además 
tener conciencia de clase,...se considera que 
l@s trabajador@s asalariad@s, como decía 
antes, toman conciencia de su injusta situa-
ción social y la valoran de forma negativa.”

“... para un sindicato que se considera 
de “clase”... uno de sus objetivos a medio y 
largo plazo la revolución social ... la transfor-
mación radical de las relaciones sociales de 
producción.”

autónoma

“...  quedó clara la autonomía del sindicato 
respecto a cualquier partido político, desvin-
culando de forma específica al sindicato de 
las luchas electorales para la constitución de 
parlamentos representativos.”

“El problema central, por tanto, se sitúa 
en hacer imposible la manipulación e instru-

“Nadie duda seriamente de que la CGT 
existe: tiene unos estatutos, unas perso-

nas afiliadas y participa en la vida social de 
este país, en especial en la vida económica 
puesto que es una organización de personas 
asalariadas o de trabajadores y trabajadoras, 
como el mismo nombre indica.”

... “el esfuerzo por aclarar esa identidad 
se ofrece como criterio orientador para revi-
sar nuestra propia práctica. En la medida en 
que al análisis de lo que realmente hacemos 
nos indique que efectivamente estamos cum-
pliendo esos criterios, bien está.”

organizaCión anarCosinDiCalista

“El punto de partida ... es muy claro: un 
conjunto de personas percibe su situación 
personal como trabajadoras en una empresa 
de forma muy negativa. Se consideran opri-
midas y explotadas y además piensan que 
sus condiciones laborales no están en abso-
luto justificadas.”

“El primer paso, por tanto, consiste en 
constituir una organización para defender los 
derechos de los trabajadores”

... “cuando surge de forma ya muy con-
creta la configuración anarcosindicalista, la 
opción está clara. Sin organización de los tra-
bajadores no es posible luchar contra la opre-
sión y la explotación.”

“ El gran reto del anarcosindicalismo es 
ahora, como en sus orígenes, edificar una 

Anexo 4
Señas de identidad
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mentalización de los sindicatos por entes aje-
nos al mismo sindicalismo,...”

“... la negativa a aceptar esa especie de 
división del trabajo que se había impuesto en 
otras opciones sindicales. Se rechaza frontal-
mente una concepción de la transformación 
o revolución social que se articula en un do-
ble frente de intervención. Por un lado están 
los activistas políticos que se presentan en 
procesos electorales defendiendo programas 
progresistas, en la mejor tradición socialista o 
socialdemócrata... En otro lado están los ac-
tivistas sindicales, quienes deben limitar sus 
actuaciones al estrecho marco de las fábricas 
y las condiciones de trabajo en las mismas.”

autogestionaria

“La raíz de la autogestión es relativamen-
te sencilla; consiste en afirmar que los seres 
humanos debemos asumir el protagonismo 
de nuestras propias vidas, lo que se traduce 
en la necesidad de que tomemos decisiones 
en todos los temas que nos afectan. ... el 
pueblo toma el poder directamente sin inter-
mediarios.”

“Se trata de garantizar la participación de 
todos los interesados en la toma de decisio-
nes. El principio de organización básico de un 
sistema autogestionario es la participación 
efectiva y constante de todos los implicados 
en todos los procesos de discusión y toma 
de decisiones.”

FeDeralista

“El principio federativo constituye uno de 
los pilares de la tradición del socialismo liber-
tario. Es más, en algunos casos, se pude in-
terpretar la práctica libertaria como una radi-
calización del federalismo que no se restringe 
a la vida política y se convierte en principio 
regulador de la vida social en general.... signi-
fica básicamente el arreglo de todos los asun-
tos mediante pactos libremente elaborados, 
libremente asumidos y libremente rotos.”

“Por otro lado partimos de la convicción 
profunda de que el apoyo mutuo es el mo-
tor del progreso social y que sólo mediante la 
acción solidaria de los seres humanos serán 
estos capaces de ir resolviendo sus propios 
problemas.”

“Así se entiende la afiliación de una per-
sona en un sindicato, pues al entrar a forma 
parte del sindicato lo que hace es ponerse de 
acuerdo con otras personas para luchar en 
defensa de sus intereses con la intención de 
modificar el orden establecido.”

“Elegirá delegad@s, pero serán sólo man-
datarios que serán revocados en el momento 
en que se excedan en las tareas que se les 
han encomendado.”

“A partir de ese momento, constituido el 
sindicato, este se federa con otros sindicatos 
porque consideran que la lucha social y eco-
nómica que quieren llevar adelante no pue-
de restringirse a un ámbito económico muy 
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concreto, sino que debe afectar a toda la vida 
económica y social.”

“El equilibrio entre las exigencias que im-
ponen la coordinación con otros entes sindi-
cales y la libertad que cada sindicato reclama 
para sí mismo, nunca tienen fácil y definitiva 
solución.”

“El equilibrio se manifiesta también en 
otro rasgo importante ... Se trata de la solida-
ridad que debe existir entre todos los entes 
federados.”

internaCionalista

“En los mismos orígenes del movimiento 
obrero se planteó que la lucha era internacio-
nal y que sólo se avanzaría hacia una sociedad 
sin clases cultivando un profundo sentido in-
ternacionalista en todas las luchas sindicales.”

“No parece, sin embargo, tarea sencilla 
superar el nacionalismo, integrándolo en un 
proyecto de alcance global. La internaciona-
lización de los procesos de trabajo y produc-
ción de riqueza es en estos momentos total, 
dejando claro que posiblemente quien tiene 
más claro el internacionalismo es el bloque 
dominante o la clase hegemónica, haciendo 
bueno el dicho según el cual “el capital no 
tiene patria”.”

“La repuesta a la situación actual de los 
procesos de globalización no puede ir nunca 
en el sentido de defender las conquistas al-
canzadas a nivel local tras decenios de duras 

luchas sindicales prescindiendo totalmente 
del marco general en el que están insertadas 
esas condiciones de trabajo.”

“Es por todo esto por lo que ahora igual 
que antes, pero también más que antes, el 
internacionalismo es una exigencia ineludible 
de l@s trabajador@s.”

libertaria

“ Es la tradición libertaria la que provoca 
que cuestiones como la autogestión y el fe-
deralismo se conviertan en piedras angulares 
del edificio sindical. Más allá de la influencia 
en la definición de las líneas generales de ac-
tuación, las relaciones entre el anarquismo y 
el anarcosindicalismo no han sido nunca del 
todo sencillas.”

“El riesgo de caer en variantes de las 
vanguardias, tan ajenas al propio pensamien-
to libertario, es grande y eso ha contribuido 
siempre a que desde los propios anarquistas 
se haya considerado negativamente esa ma-
nera de plantear las relaciones.”,

“... hay que prestar igualmente atención a 
que se mantenga esa coherencia para que los 
medios no terminen llevándonos a una meta 
bien diferente de la prevista en un primer mo-
mento.”

“Por otro lado, este insistir en la dimen-
sión ética afecta igualmente a la práctica sin-
dical de todas y cada una de las personas afi-
liadas.”
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“Es más que un sindicato en el sentido 
de que en su lucha sindical se preocupa de 
introducir reivindicaciones que van más allá 
de las simples reivindicaciones centradas en 
los aumentos salariales y disminuciones de 
jornadas de trabajo, aunque esas exigencias 
son asumidas y planteadas.”

“De ahí el recurso constante a la acción 
directa como eje que articula todo lo que pre-
tendemos hacer.”

“Nuestra capacidad de forzar una ne-
gociación a favor de los intereses de l@s 
trabajador@s no dependerá nunca del núme-
ro de delegad@s sindicales que tengamos 
ni del porcentaje que hayamos obtenido en 
las elecciones sindicales. Más bien esa ca-
pacidad será directamente proporcional a la 
capacidad de movilizar a l@s trabajador@s 
para que luchen en defensa de lo que legíti-
mamente les pertenece.”

ANEXO 4
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