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El desarrollo de la formación, la cultura y el pen-
samiento crítico es, y sigue siendo, una de los pi-
lares básicos del movimiento libertario. Tal es así 

que el Título I, Artículo 2 de nuestros estatutos recoge 
varios puntos que definen claramente como objeto de 
CGT fomentar el pensamiento libertario y darlo a cono-
cer en el seno de la sociedad, contribuir a una formación 
integral de las trabajadoras y trabajadores y difundir todo 
tipo de información sobre cualquier tema que interese a 
la clase trabajadora. Incluye además el fomento, estudio 
e investigación en el ámbito de las ciencias económicas 
y sociales para el mejor cumplimiento de los fines que 
pretendemos. 

El desarrollo de esta actividad, tanto en los niveles 
confederales como en los diferentes ámbitos sectoriales 
o territoriales, se ha ido produciendo a veces mas allá de 
la disponibilidad de medios, y se ha realizado un titánico 
esfuerzo que nos ha permitido generar mecanismos para 
este fin, disponiendo ahora de toda una serie de elemen-
tos claves para la formación en todos los niveles.

Dejando aparte todo lo relacionado con la lucha por 
el mantenimiento y recuperación de la historia y la me-
moria, que merece capítulo aparte, tenemos que remi-
tirnos al colosal trabajo que ha supuesto la suma de las 
Jornadas, Semanas, Encuentros, Conferencias... que a lo 
largo de estas dos décadas y media han sido convocados 
por la totalidad de los entes de la Confederación. Reco-
ger todas las convocatorias efectuadas, como la relación 
completa de entes de CGT que han puesto en marcha 
alguna de estas iniciativas, sería desmesurado.

A nivel confederal, aunque el desarrollo de estas ta-
reas ha sido lento y desigual, se han llevado a cabo una 
serie de iniciativas en el terreno de «las ideas», entre las 
que cabe destacar:
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La revista * Libre Pensamiento. Aunque ya 
la hemos analizado en el apartado sobre 
medios de comunicación, creemos que su 
constancia y su labor en pro de un pensa-
miento crítico, y su alto nivel reconocido 
incluso fuera de los ámbitos estrictamen-
te libertarios o anarcosindicalistas, hace 
que la volvamos a mencionar.
Coedición de libros con la Editorial La * 
Catarata (1994). Se participó en la edi-
ción 4 libros (Manifiesto Ecosocialista; 
Sindicalismo y Transformación Social; 
¿Un nuevo orden internacional?; Ameri-
ca Latina: dominación y resistencia).
Jornadas Libertarias, celebradas en Ma-* 
drid en junio de 2001, bajo el sugerente 
titulo de «Ganar el Futuro», en colabora-
ción con la Fundación Salvador Seguí
Exposición «La Idea». En el año 2001, * 
coincidiendo con el XIV Congreso ce-
lebrado en Valladolid, inició su gira esta 
exposición para ofrecer una visión ac-
tual y cercana del movimiento libertario. 
Vinculado a esta exposición, se publicó 
el libro Senderos de Libertad, que sigue 
teniendo plena vigencia.
El Ateneo Confederal. Aprobada su crea-* 
ción como una muestra de compromiso 
confederal con el impulso a la creación 
de Ateneos en los diferentes ámbitos te-
rritoriales, su puesta en marcha en el úl-
timo año nos permite ya contar con un 
inicial resultado satisfactorio.
De gran importancia es la labor forma-* 
tiva-informativa iniciada por el Ateneo 
Confederal a través de los Materiales de 
Reflexión, en cuanto a cultura y nuevas 
formas de comunicación. También hay 
que resaltar la serie de materiales frente/
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contra la Crisis del Capital que conectan, en un 
plano de utilidad, las aportaciones teóricas con 
la labor sindical en el día a día.

Si nos referimos específi camente a las tareas de for-
mación de una manera más precisa, podemos observar 
un desarrollo similar que se ha ido incrementando a me-
dida que la organización ha tenido mayores necesidades 
y mayores posibilidades. Como en otros apartados, no 
podemos recoger la labor ingente de toda CGT en sus 
diferentes entes territoriales y sectoriales, señalando al-
gunas iniciativas que nos parecen más representativas:

Publicación (1992) de cinco números de un pri-* 
mer Boletín de Análisis y Estudios, en el cual 
se analizaron los distintos parámetros econó-
micos del momento y se valoraban las políti-
cas económicas en vigor, desde la perspectiva 
de la crítica social a un incipiente proceso de 
transformaciones que afectaba negativamente a 
la clase trabajadora.
Encuentro Formativo de Málaga (1999). Fruto * 
de estas Jornadas de Formación fue la publica-
ción del libro Escuela de Militantes (2000), que 
recogía las distintas ponencias presentadas.
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Guía de Actuación Sindical*  (2000). Editado 
por la Secretaría de Acción Sindical, se recogía 
en forma de Manual, incluyendo comentarios y 
valoraciones, el conjunto de acuerdos organiza-
tivos, estratégicos y sindicales vigentes en ese 
momento, como un instrumento formativo de 
cara a la actuación diaria.
Elaboración y puesta en marcha de un Pro-* 
grama de Formación. Aunque el Congreso de 
Valladolid de 2001 aprueba impulsar una acti-
vidad confederal formativa, los primeros pasos 
fueron lentos y muy espaciados en el tiempo, 
siendo el empuje definitivo el Congreso de Va-
lencia de 2005, donde se perfila definitivamen-
te el proyecto y un presupuesto importante para 
dicha actividad.
Cuadernos de Formación* . Como primer in-
tento de materializar los acuerdos del XIV 
Congreso, y vinculado a los Materiales de Re-
flexión editados mensualmente y distribuidos a 
través del Rojo y Negro, se elaboró y distribuyó 
una serie de Cuadernos de Formación entre los 
años 2003-2005, que sirvieron para dar soporte 
a la convocatoria de distintos debates formati-
vos en diferentes formatos: Charlas, Encuen-
tros, Jornadas...
En el Pleno Confederal de 2006 se empieza a * 
concretar el proyecto de una Escuela de For-
mación Confederal con la convocatoria de cur-
sos centrales y su posterior expansión por dife-
rentes ámbitos confederales, tanto territoriales 
como sectoriales.
La concreción de esta Escuela de Formación * 
ha llevado aparejada la convocatoria regular 
de cursos de carácter confederal, acompañados 
por la edición de sus correspondientes manua-
les formativos, y el impulso a las iniciativas 
formativas de los entes territoriales y sectoria-
les.
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A raíz del impulso a la formación dado 
por el XIV y el XV Congreso, poco a poco, 
pero de manera visiblemente extensiva, los 
diferentes entes territoriales y sectoriales 
van poniendo en marcha sus propios pla-
nes de formación, adecuándolos a las nece-
sidades reales de cada momento.

Como actividad formativa también de-
bemos recoger la convocatoria de las dos 
jornadas confederales de discusión sobre la 
crisis, en septiembre y diciembre del 2008. 
La primera, en confl uencia abierta con mo-
vimientos sociales, y la segunda, para ini-
ciar un debate en torno a las respuestas

La edición de Guías y Manuales ha 
sido una prioridad y de una importancia 
esencial. De manera constante en el tiem-
po y aumentando en el proceso, se ha in-
crementado a partir de la consolidación de 
los Gabinetes Confederales Jurídico y de 
Estudios. En este sentido debemos refl e-
jar la Guía de Drogodependencias (1993), 
la Guía del Delegado (1994), la Guía de 
Salud Laboral (1999), la Guía de ETT’s 
(1999), la Guía Juvenil (2000), la Guía de 
Salud Laboral para la Negociación Co-
lectiva (2003), la Guía Jurídico Sindical 
(2005) y la constante labor canalizada a 
través de los Boletines Informativos Jurí-
dico Sindicales (desde el año 1995), que 
empezaron siendo editados por la Federa-
ción de Transportes, a partir de 1997 por la 
Secretaría de Acción Sindical y a partir de 
2001 por el conjunto del Secretariado Per-
manente Confederal. 

En tiempos más recientes, y conservan-
do plena vigencia, se ha editado la nueva 
Guía Jurídico Sindical (2009), la Guía so-
bre Inmigración (2006) y la Guía Antirre-
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presiva (2009). En cuanto a los manuales de formación, 
hay disponible un número creciente que abarcan la tota-
lidad de los cursos desarrollados hasta ahora, incluyendo 
temas de carácter jurídico, económico, sindical, de ac-
tualidad e ideológicos.

En su conjunto, la formación ha pasado a ser una de 
las prioridades fundamentales para toda la organización, 
volcada en una labor que acerca a la militancia los co-
nocimientos y herramientas necesarios para desarrollar 
los acuerdos y líneas de actuación de CGT frente a los 
problemas cotidianos en los centros de trabajo. Garanti-
zando las mejores posibilidades y la mayor efectividad a 
la hora de cumplir con nuestra responsabilidad sindical.
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INTERNACIONALISMO
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Anexo 11
Carta de Derechos Sociales

APROBADA EN EL PUNTO 2.7 DE LA 
CONFERENCIA SINDICAL EN NOVIEMBRE 
DE 2004

Por una Carta de Derechos Sociales 
fundamental, de las personas, vinculante, 
universal e igualitaria.

Los derechos sociales han de reivindicar-
se como fundamentales en la promoción de 
la dignidad humana, por tanto deben ser plan-
teados como universales. 

Los derechos sociales deben ser iguali-
tarios, pues su razón de ser está en su ca-
pacidad de “arrancar” recursos del poder del 
capital.  

Los derechos sociales deben vincular 
a las sociedades y a las personas en su 
reconocimiento, acceso y ejercicio. Todo 
derecho reconocido debe defenderse y 
salvaguardarse frente al predominio de la 
competitividad, frente a la búsqueda exclusi-
va de la productividad, frente al criterio de la 
máxima rentabilidad, frente a la amenaza de 
deslocalización y segregación de las activi-
dades productivas, frente a los expedientes 
de regulación de empleo, frente a la priva-
tización de los servicios sociales, frente a 
la creciente y constante precarización de la 
vida humana. 

Los derechos sociales, en su conquista y 
en su definición, han de ser el resultado de 
un proceso de democracia participativa 

y de autogestión orientado a la satisfacción 
progresiva de las necesidades humanas y de 
la sostenibilidad de la vida.  

La Carta de Derechos Sociales debe 
constituirse como una herramienta reivindi-
cativa para la libertad plena de las personas 
independientemente de su origen, etnia, cul-
tura, sexo, orientación sexual, edad, identidad 
de género, renta o formación. Son derechos 
para todos y todas. 

Los derechos aquí formulados se dividen 
en 7 grandes bloques, sobre cada uno de los 
cuales es necesario abrir un debate dentro 
de nuestra organización y de la sociedad para 
llegar a un consenso reivindicativo amplio en 
su formulación, en las exigencias para su ac-
ceso, en las estrategias de movilización y en 
las garantías para su ejercicio. A continuación 
señalamos de forma resumida el contenido 
de esos siete apartados: 

a)  Derechos a la propia identidad: Abar-
can todo el abanico de derechos indivi-
duales a la no discriminación y a la libre 
expresión personal. Cualquier persona 
tiene derecho a manifestarse como es sin 
que sufra por ello ningún tipo de discrimi-
nación en razón de su sexo, etnia, país de 
origen, orientación sexual, identidad de 
género, cultura, ideología, forma de vida, 
etc. 

b)  Derechos a una vida digna: Son los rela-
tivos a la satisfacción de las necesidades 
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básicas de las personas en lo que concier-
ne a salud preventiva, sanidad, transporte, 
vivienda, vestido y alimentación.  

c)  Derechos laborales: Como su propio 
nombre indica son los derechos que de-
ben asistir a la persona en tanto que sujeto 
y objeto del mercado laboral. Nuestra lucha 
sindical diaria sabe mucho de la importan-
cia de este ámbito de derechos, pero es 
necesario contemplarlos específicamente, 
aunque siempre relacionados con los otros 
bloques de derechos, que en mayor o me-
nor medida inciden en el mundo del em-
pleo. Hay que añadir que en la relación la-
boral se vulneran cotidianamente muchos 
más derechos que los que tienen que ver 
exclusivamente con esta relación. 

d)  Derechos a cuidar y ser cuidado: Enten-
demos por cuidados numerosas activida-
des que realizamos diariamente para nues-
tra sostenibilidad y la de las personas que 
nos rodean. Los cuidados deben ser una 
responsabilidad colectiva cuya resolución 
debe plantearse socialmente. Cualquier 
persona debe tener derecho a ser cuidada 
al margen de su situación personal o fa-
miliar. Cualquier persona debe tener dere-
cho a cuidar a las personas de su entorno 
(familiares, amigas/os, vecinas/os). Nadie 
puede ser obligado a cuidar a otras perso-
nas si ese no es su deseo. Los cuidados 
serían la forma en que se concretan en lo 
cotidiano los derechos sociales. 

e)  Derechos culturales, educativos, de 
acceso a la información, a la expresión 
y a la opinión: Son derechos relativos a 
la producción, social e individual, de cono-
cimientos y cultura. Abarcan la enseñanza 
y la educación, la producción tecnocien-

tífica, la creación artística y cultural, así 
como los medios para su mantenimiento 
y difusión. Estos derechos se articulan en 
última instancia en torno a la generación 
y distribución de la información y de las 
ideas, como un bien social básico. 

f)  Derechos Ecológicos y Medioambien-
tales: Son todo los nuevos derechos que 
debemos hacer nuestros ante la problemá-
tica creada por la sobreexplotación del pla-
neta por un sistema capitalista que trata el 
entorno con el mismo desprecio que a las 
personas que viven en él. Son derechos 
que visibilizan las sensible interconexiones 
entre la depredadora actividad humana y 
el medio natural en el que se insertan, in-
cidiendo en las consecuencia a corto, me-
dio y largo plazo del actual modelo produc-
tivista del capitalismo globalizado. 

g)  Derechos a la autogestión social: La 
autogestión es la gestión democráti-
ca directa de la sociedad, en todos sus 
niveles (empresas, servicios, barrios, 
municipios,...) y en todos sus aspectos 
(economía, cultura, …). La autogestión 
implica, necesariamente, el rechazo de 
toda autoridad jerarquizada y supone la 
aplicación práctica de la democracia direc-
ta, en la que los procesos de deliberación 
y toma de decisiones son protagonizados 
horizontalmente por las personas, mu-
jeres y hombres, directamente implica-
das en los asuntos que les conciernen. 
Consideramos, por lo tanto, que hay que 
contemplarlo como un derecho social a 
reivindicar de forma permanente, y man-
tener siempre abiertas las vías de apoyo 
a las posibles experiencias de autogestión 
que podamos generar. 
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