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Desde sus orígenes el movimiento obrero tuvo vo-
cación internacionalista. El anarcosindicalismo 
mantuvo y mantiene esa vocación. El internacio-

nalismo está recogido en nuestros Estatutos y no lo con-
sideramos sólo una proclama, sino una necesidad de la 
clase trabajadora para coordinar luchas y esfuerzos en un 
mundo globalizado por la dictadura del capital.

Las sucesivas rupturas internas en la CNT nos ais-
laron frente a lo que había sido históricamente nuestro 
referente internacional, la AIT, que quedó vinculada al 
sector «histórico» de la organización en el estado espa-
ñol.

No obstante, en el propio Congreso de Unificación 
ya contamos con el respaldo internacional de algunas or-
ganizaciones y colectivos que veían en nuestra iniciativa 
la oportunidad para iniciar una nueva etapa de colabo-
ración, ante la parálisis actual de la denominada “AIT”, 
convertida lamentablemente, con el paso de los años, en 
una estructura con escaso contenido real.

En el Congreso de Unificación está presente la SAC, 
expulsada de la AIT a finales de los años 50, organiza-
ción hermana que había apoyado decididamente la re-
construcción de la CNT en el estado español en los años 
70 y que apoyó nuestro proceso de unificación y relan-
zamiento. También estuvieron presentes Alternative Li-
bertaire de Francia y OSL de Suiza, dos organizaciones 
libertarias con las que hemos mantenido una buena rela-
ción a lo largo de todo este tiempo. 

Estas presencias determinan el entorno en el que íba-
mos a desarrollar nuestros esfuerzos para enlazar con 
otras organizaciones y crear un nuevo marco de coor-
dinación internacional: por un lado las organizaciones 
del espacio del anarcosindicalismo (anarcosindicalismo 
/ sindicalismo revolucionario / sindicalismo libertario), y 
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por otro lado la relación con grupos anarquistas «es-
pecifistas» insertados en las corrientes críticas den-
tro de los grandes aparatos sindicales, con las cuales 
nos conectaban. Estas corrientes antiburocráticas, 
poco a poco, se han ido convirtiendo en nuevos sin-
dicatos de carácter alternativo (Solidaires en Fran-
cia, SUD en Suiza...). Así mismo han participado 
en numerosas convocatorias, y hemos mantenido el 
contacto a lo largo de los años, con los compañeros 
y compañeras del colectivo editor del periódico «A 
Batalha», de Portugal. 

Es significativo que la primera gran reunión in-
ternacional en la que nuestro sindicato se implica es 
una «Conferencia Internacional Europea de Sindi-
catos y Grupos Sindicales Libertarios», que se cele-
bró en París los días 16 y 17 de abril de 1988. 

A través de diferentes «vías» de relación, hemos 
impulsado y organizado sucesivas iniciativas para 
dar forma a nuestro internacionalismo, efectuando 
trabajos y acciones clave con ese objetivo. Sin pre-
tender reflejarlas todas, debemos señalar algunas de 
especial trascendencia:

En febrero de 1991, en Madrid, el Encuen-* 
tro Sindical Sectorial en el que participaron 
sindicalistas pertenecientes a correos, ense-
ñanza, ferrocarril y telecomunicaciones.
Encuentro del sindicalismo alternativo eu-* 
ropeo, celebrado los días 29, 30 de noviem-
bre y 1 de diciembre de 1991 en Barcelo-
na, con la participación de SISM de Rusia, 
KAS-KOR de Rusia, SAC de Suecia, Hull 
TUC de Gran Bretaña, Ancora in Marcia 
ferroviarios de Italia, AS-CP ferroviarios 
de Italia, UNICOBAS de Italia, UFT fe-
rroviarios de Italia, COMAD ferroviarios 
de Italia, SUD correos de Francia, CFDT 
ferroviarios de Francia, CGT correctores 
de Francia y ESK-CUIS de Euskadi.
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CGT*  se implica directamente en la 
celebración del «Segundo Encuentro 
por la Humanidad y Contra el Neo-
liberalismo», convocado en España 
por el EZLN y que se celebró del 26 
de julio al 3 de agosto de 1997. Este 
encuentro contó con cinco sedes, 
siendo Ruesta una de ellas.
Entre los días 7 y 10 de junio de 1999, * 
CGT organizó en Málaga un nuevo 
encuentro del Sindicalismo Alternati-
vo Europeo, paralelamente a la cele-
bración de la Escuela de Militantes, 
al que acudieron UNICOBAS y CUB 
de Italia, SUD educación, SUD-PTT 
y SUD rail de Francia, SUD de Sui-
za, SAC de Suecia, Vía Democráti-
ca de Marruecos, STE ś y CGT de 
España. También acudió la CNT de 
Francia en calidad de observadora
Los días inmediatamente anteriores * 
al XIV Congreso Confederal, en el 
año 2001, se convoca un encuentro 
internacional en el que estuvieron 
presentes las organizaciones: SAC, 
FAU, FAG, CNT-F, OSL, UNICOBAS, A.L., 
del cual surge el intento de puesta en marcha 
de la coordinadora SIL.
Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2003 se organi-* 
za, de nuevo en Barcelona, el III Encuentro del 
Sindicalismo Alternativo Europeo, con la asis-
tencia de organizaciones sindicales de Francia 
(CNT, Solidaires: SUD-rail, SUD-education, 
SUD-PTT, Ecole Emancipée y CGT-OSR), 
Italia (CUB, USI, ORSA, SULT, Unicobas y 
SI-PUO), Suecia (SAC), Grecia (PAME), Sui-
za (SUD-education, SUD-services publiques), 
Turquía (KESK) y el estado español (CGT, 
LAB, ESK, IAC y SU).
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A lo largo de los últimos años hemos hecho de * 
anfitriones en varios encuentros de la coordi-
nadora roja y negra, cuya puesta en marcha se 
produjo en junio 2001 en Goteborg, y en la que 
han participado, junto con CGT: CNT (Fran-
cia), USI (Italia), IWW (ámbito anglosajón), IP 
(Polonia), SAC (Suecia), SKT (Siberia) y ESE 
(Grecia).
Los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2007, * 
se celebró en Málaga el primer encuentro de 
la Coordinadora Sindical Euromagrebí para 
caminar hacia una coordinación entre organi-
zaciones sindicales con una práctica autónoma, 
horizontal y combativa, dejando abierta la par-
ticipación a movimientos sociales del Magreb. 
Participaron organizaciones de Marruecos, Ar-
gelia, Francia, Italia y España.

Fruto de estas líneas de trabajo se ha ido desarrollan-
do un marco significativo de contactos y de relación que 
nos permitió participar directamente como organización 
impulsora del proceso de coordinación de las Euromar-
chas, enlazando una actividad desarrollada a nivel del 
estado español: las «Marchas contra el paro», con otras 
iniciativas europeas de características similares.

Euromarchas como marco de coordinación y las 
Contracumbres organizadas en paralelo a las reuniones 

de los Jefes de Estado de la Unión Euro-
pea, en plena efervescencia del Movimiento 
Antimaastricht, son un antecedente claro y 
directo de lo que luego fue el movimiento 
antiglobalización.

El impulso del nuevo movimiento anti-
globalización, la progresiva desmoviliza-
ción de las Euromarchas y el hecho de que 
sectores concretos que habían apostado por 
esta estrategia se integraran en las iniciati-
vas del Foro Social Mundial, y en concreto 
en el Foro Social Europeo, junto con orga-
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nizaciones abiertamente pro-sistema y los 
sindicatos burocráticos, interrumpió un 
proceso que podría haber tenido una ma-
yor utilidad.

Similar debate se ha ido produciendo 
en paralelo dentro del terreno del deno-
minado «sindicalismo alternativo». Un 
extensísimo espacio al que se han ido 
agregando organizaciones de todo tipo de 
estrategias y vínculos (con el Foro Social 
Europeo, con la Conferencia Europea de 
Sindicatos...) hasta complicar enormemen-
te cualquier posibilidad concreta de lucha 
o de solidaridad real. 

Otro proceso que no concluyó fue el 
de la coordinadora SIL (Solidaridad Inter-
nacional Libertaria) que, puesta en mar-
cha en 2001, intentaba reunir en un mismo 
espacio a los grupos de carácter anarquis-
ta especifi sta (OSL de Suiza, Alternative 
Libertaire de Francia, FAU de Uruguay, 
FAG de Brasil, NEFAC de USA, OSL de 
Argentina…) y a organizaciones anar-
cosindicalistas (CGT del estado español, 
SAC de Suecia, CNT-Francia…). 

Sin embargo la no ratifi cación de esta propuesta por 
algunas organizaciones y el distanciamiento entre otras 
dentro de los diferentes países, ralentizó este intento has-
ta paralizarlo. Lo que no ha impedido que sigamos man-
teniendo relaciones con los grupos libertarios que forma-
ron parte de este proyecto, tanto directamente de manera 
bilateral como participando en los encuentros que convo-
can especialmente en el Cono Sur (ELAOPA,...)

Posteriores iniciativas, como fueron el «bloque rojo y 
negro» y los encuentros internacionales en los que hemos 
participado en los últimos meses (Coordinación Rojine-
gra, Coordinadora Euromagrebí, Sindicalismo Alternati-
vo, Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, En-
cuentro Latinoamericano de Organizaciones Populares 

www. lsqueluchan.org

www. lsqueluchan.org

www. lsqueluchan.org

www. lsqueluchan.org

www. lsqueluchan.org

www. lsqueluchan.org

14_25 aniversario.indd   6 7/9/09   10:36:58



198 RELACIONES INTERNACIONALES

Autónomas, Festival de la Digna Rabia...) o los propios 
hermanamientos suscritos por la organización en latitu-
des tan lejanas como México o Marruecos, nos llevan a 
un escenario en el que CGT es capaz de mantener una 
relación de colaboración con organizaciones diferentes, a 
través de diversas actividades, pero sin llegarse a concre-
tar en una única iniciativa.

Todo este proceso, unido al apoyo de otras causas y 
otras luchas que nos han llegado desde diversas partes 
del mundo, ha confi gurado una red internacional que 
abarca a un entorno de 30 países, en la que las particu-
laridades de las diferentes organizaciones y colectivos, 
así como las diferentes circunstancias y culturas, hacen 
muy complicado trazar un marco cerrado de colabora-
ción. Fruto directo de este trabajo es la defi nición por 
parte de la organización de unas líneas generales de ac-
tuación.

Coordinadora Roja y Negra

Dadas nuestras afi nidades históricas e ideológicas, 
hemos mantenido una relación estable con SAC- Suecia 
y CNT-Francia. Alrededor de este trabajo y de esta re-
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laridades de las diferentes organizaciones y colectivos, 
así como las diferentes circunstancias y culturas, hacen 
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parte de la organización de unas líneas generales de ac-
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lación, se ha ido construyendo en la práctica una red de 
organizaciones anarcosindicalistas, sindicalistas liberta-
rias y sindicalistas revolucionarias que poco a poco han 
ido ampliando y confi gurando un espacio de encuentro, 
intercambio y colaboración.

Con este grupo de organizaciones se mantienen re-
uniones constantes y un intercambio habitual de infor-
mación y propuestas. La voluntad inmediata podría es-
tar en intentar constituir una alternativa, estructurada y 
estable, a la AIT; algo que, debatido dentro de la propia 
coordinadora en algunos encuentros, todavía se ve más 
como un deseo a medio-largo plazo que como un obje-
tivo inmediato en un momento histórico como el actual, 
en el que la infl uencia directa del anarcosindicalismo en 
el conjunto del planeta es muy limitada.

Sindicalismo Alternativo

CGT está participando de forma activa, a lo largo de 
las últimas dos décadas, en la coordinación del sindica-
lismo alternativo europeo (organizaciones que están al 
margen, o en posiciones críticas hacia los llamados ma-
yoritarios y de la CES y CSI)

Esta defi nición de sindicalismo alternativo abarca 
todo tipo de itinerarios, que confl uyen en un espacio 
común, contrapuesto al sindicalismo aglutinado en la 
Confederación Europea de Sindicatos como referente 
más inmediato. Resaltar que en el primer encuentro de 
sindicalismo alternativo, en el año 1991, había una rea-
lidad reducida con voluntad de construir algo opuesto 
al sistema, participando en dicho encuentro, sobre todo, 
sectores antiburocráticos articulados dentro de las orga-
nizaciones sindicales institucionalizadas cuyas prácticas 
no compartían.

En los últimos años se ha ido consolidando en nu-
merosos países un espacio fragmentado, pero cada vez 
más visible y amplio, de organizaciones sindicales que 
se confi guran y crecen al margen de ese sindicalismo 
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Este espacio sindical autodenominado «alternativo», 
que reivindica el funcionamiento desde la base con dis-
tintos niveles de combatividad, es un espacio heterogé-
neo en el que conviven diferentes estrategias, tendencias, 
apuestas y objetivos. Donde lo más importante debe ser 
la construcción de mecanismos de respuesta a los proble-
mas concretos a los que nos enfrentamos las trabajadoras 
y trabajadores, profundizando fundamentalmente en el 
debate sobre contenidos reivindicativos y convocatorias 
de movilización.

Coordinación sectorial

Tanto desde el espacio anarcosindicalista como desde 
el del sindicalismo alternativo, se han desplegado inicia-
tivas para construir vínculos de colaboración en ámbitos 
sectoriales que nos permitan dar respuesta a problemas 
que nos son comunes.

Los espacios más consolidados han sido el de educa-
ción, que mantiene una larga tradición de encuentros y 
colaboraciones, y el ferroviario, con años de cooperación 
habitual. Fruto de esta labor surgió la primera convoca-
toria de una jornada de lucha por parte del sindicalismo 
alternativo en el ámbito europeo, celebrada el 8 de marzo 

del 2002, incluyendo acciones 
y paros contra la privatización 
y que fue convocada para el 
sector ferroviario en España 
(CGT), Francia (SUD), Suecia 
(SAC), Inglaterra (RMT), y en 
Italia ( CUB, Orsa y UCL)

Esta misma experiencia de 
coordinación se ha intentado 
en diversos momentos en otros 
sectores como Correos, Tele-
comunicaciones, Automoción, 
Limpiezas, Financiero... aun-
que no se han establecido to-
davía mecanismos de relación 
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estables. Son muchos los 
problemas que afrontar 
y las respuestas a dar de 
forma unitaria: contestar 
directivas comunitarias, 
afrontar procesos de des-
localizaciones, liberaliza-
ción de sectores, despidos 
generalizados... Por todo 
ello debemos seguir in-
tentándolo.

En esta línea de tra-
bajo, y más allá del ám-
bito europeo, debemos 
resaltar la importancia que puede tener la estructuración 
de un trabajo de acción sindical desarrollado en el ám-
bito internacional en colaboración con las secciones sin-
dicales en empresas multinacionales, especialmente las 
que se han ido extendiendo desde territorio español ha-
cia otros países: Iberia, Telefónica, Gas Natural, Repsol, 
BBVA, BSCH...

Grupos Libertarios

Dentro del ámbito libertario existen multiplicidad de 
tendencias y propuestas, tanto ideológicas como organi-
zativas, más allá del anarcosindicalismo, y una variedad 
de pequeños grupos que se identifican de forma clara 
con la definición anarquista o, de distintos modos, con el 
pensamiento libertario. Con muchos de ellos, en el con-
junto de los países del mundo, se mantienen intercam-
bios de información, solidaridad...

A este respecto debemos señalar que es importante 
comprender que el pensamiento anarcosindicalista no 
está definido como tal en la mayor parte de los países, 
pero sí existe una doble perspectiva anticapitalista y an-
tiautoritaria que está siendo desarrollada por muchas or-
ganizaciones y movimientos que no se autodenominan 
necesariamente anarquistas o libertarias.
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Igualmente, en algunos países el anarcosindicalismo 
se conoce a través de grupos libertarios, mientras que en 
otros hay enfrentamientos abiertos entre colectivos anar-
quistas y anarcosindicalistas, derivado de las distintas 
visiones sobre métodos, organización o estrategia.

Zapatismo y hermanamiento con el Municipio 
Autónomo Rebelde Ricardo Flores Magón

Concebido tras un trabajo lento y profundo, que cul-
mina con un alzamiento armado en el año 1994, surge 
con fuerza el movimiento zapatista, que se afana por ge-
nerar una sociedad indígena insurgente capaz de vivir 
fuera de los límites del estado y con un planteamiento 
claramente anticapitalista.

Inmediatamente CGT empezó a mostrar la solidari-
dad con esta nueva rebeldía, formalizando nuestro apoyo 
con la constitución de la Comisión de Solidaridad con 
Chiapas y firmando un hermanamiento con uno de los 
municipios autónomos rebeldes (MAR), el de «Ricardo 

Flores Magón», participando así mismo en cuantas 
iniciativas nos ha sido posible en apoyo a la causa 

zapatista, tanto en México como en el estado 
español y en los encuentros internacionales 

a los que hemos sido invitados.
Fruto del trabajo de más de una dé-

cada es la reunión que, en enero del 
año 2007, mantienen en «La Reali-
dad» una delegación de nuestra or-
ganización con la Comandancia Re-
volucionaria Insurgente del EZLN, 
estrechando aun más los vínculos que 
ya existían, tal y como se visibilizó en 

las declaraciones públicas que realizó 
Marcos en el verano de 2008.

Desde que en el año 1998 concretamos 
nuestro apoyo al Movimiento Zapatista a tra-

vés del hermanamiento con el Municipio Autó-
nomo Rebelde Ricardo Flores Magón, se ha man-
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tenido un contacto permanente que ha  confi gurado un 
marco de confi anza y colaboración con el apoyo de CGT 
a diversas iniciativas y proyectos que se han ido plan-
teando.

Esta colaboración ha sido reforzada con la presencia 
de CGT y la respuesta frente a las diversas agresiones 
que este municipio ha sufrido durante estos años. En la 
actualidad mantenemos nuestro compromiso con el Mu-
nicipio hermano, enmarcado en una relación más amplia 
con el EZLN y los distintos movimientos rebeldes de 
México, desarrollando en estos momentos una campaña 
antirrepresiva y de apoyo al conjunto de los presos polí-
ticos mexicanos.

El Magreb y el hermanamiento con la ANDCM

Por razones de proximidad, a lo largo de estos años 
se han mantenido numerosos contactos con las luchas 
desarrolladas en Marruecos, fruto de las cuales en el año 
2001 se fi rma el hermanamiento de CGT con la Aso-
ciación Nacional de Diplomados en Paro de Marruecos, 
con los que, a pesar de las enormes difi cultades, se han 
compartido avatares y luchas, habiéndose ampliado no-
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tablemente en estos años nuestra conexión con organiza-
ciones sindicales y sociales del ámbito magrebí.

Este vínculo se ha potenciado con iniciativas con-
cretas como el respaldo internacional a la convocatoria 
anual del 16 de Mayo, fecha en la que se conmemora la 
muerte de un militante de la ANDCM a manos de la po-
licía; la campaña a favor de los presos del 1º de Mayo de 
2007; o la recogida de firmas por el derecho a la libertad 
de asociación. Siendo nuestra presencia constante en di-
versos actos y conflictos la mejor carta de presentación 
en el cercano Magreb. 

Solidaridad internacional

La solidaridad es consustancial a la lucha obrera. Y 
esa solidaridad debe estar presente en aquellos espacios 
geográficos en los que, por una u otra razón, sus pobla-
ciones son más susceptibles de ser explotadas, expolia-
das, asesinadas…

Enlazar con las diferentes tradiciones y formas de re-
sistencia y lucha se vuelve cada vez más difícil a medida 
que aumentan las distancias geográficas y culturales; sin 
embargo, de entre toda esta multiplicidad de países y de 

culturas, debemos tener siempre presen-
tes a quienes más sufren, para compartir 
la solidaridad y el apoyo con los pueblos 
y los colectivos a quienes más castiga la 
injusticia.

Dentro de esta labor debemos resaltar 
la presencia de CGT dentro de la Red de 
Hermandad y Solidaridad por Colombia, 
así como el impulso dado a la colabora-
ción entre organizaciones de las dos orillas 
del Mediterráneo con la puesta en marcha 
de la Coordinadora Sindical Euromagrebí, 
cuya presentación pública en septiembre 
de 2007 en Málaga, contó con la presen-
cia de organizaciones de Marruecos, Ar-
gelia, Francia, Italia y España.
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Es imprescindible abordar a nivel internacional la lu-
cha contra el capitalismo global que intenta engullirnos. 
El pensamiento único, auspiciado desde el poder difuso 
y omnipresente de las multinacionales, se extiende a tra-
vés de unos medios de comunicación cada vez más uni-
formes, presentes y disciplinados.

Unificar dentro de una estrategia internacional todos 
los aspectos que debemos acometer, unir todas las reali-
dades de lucha: Movimiento Obrero, Indígena, Emigran-
te, Sin Tierra, Social, Ecologista, Feminista, Antimilita-
rista... forma parte de una respuesta necesaria, única y 
global a la agresión del capitalismo.

Desde CGT, a este trabajo anticapitalista debemos 
añadirle una relación preferente con todos los movimien-
tos que se puedan identificar como horizontales y antiau-
toritarios. Sin olvidar construir un referente claro y esta-
ble de solidaridad con tod@s l@s que luchan. 

CGT ha podido ir desarrollando su capacidad de re-
lación internacional de forma estructurada en las diferen-
tes perspectivas desde las que hemos pretendido trabajar, 
avanzando de una forma lenta, pero visible y constante, 
con nuestros recursos siempre limitados pero con gran 
esfuerzo militante.

Muchos de los miembros de esta organización se han 
preocupado por mantener contacto en las situaciones 
de conflicto de muchos países, llegando a viajar a ellos 
cuando la situación lo requería: violación de derechos 
humanos en Colombia, guerra preventiva en Irak, Chia-
pas, Sahara, Brasil, Bosnia, Ruanda, Nueva Caledonia, 
Nicaragua, Oaxaca, Cono Sur, Palestina... con el fin no 
sólo de mostrar una vez más su solidaridad, sino también 
de frenar el endurecimiento de las situaciones colaboran-
do en dar eco internacional al conflicto.

No es fácil construir alternativas válidas de lucha y 
solidaridad frente al capital, pero no hay otro camino 
para CGT que el internacionalismo activo; lo que impli-
ca un compromiso permanente de trabajo, expansión y 
solidaridad internacional.
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