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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 la noche en 
que se sumió la península ibérica durante 40 años 
de ilegalidad impuesta por las armas, unida a una 

transición vergonzosamente pactada, supusieron la certi-
ficación de un genocidio en las personas y en las ideas. 
Una dictadura de 40 años y una transición que sirvieron 
para intentar arrancar de la conciencia colectiva la im-
plantación de los criterios de justicia y libertad.

La persecución e intento de aniquilación de nuestro 
movimiento organizado y la destrucción de la revolución 
social que de manera incipiente, pero decidida, se inició 
en el año 1936, fueron las consecuencias más trascen-
dentales del golpe de estado militar encabezado por el 
general Franco.

Años de dictadura y también de resistencia, de cárce-
les y exilios, de torturas y muerte. La lucha fue larga y 
dolorosa. El movimiento libertario fue pagando el precio 
de su feroz coherencia con una presencia diezmada por 
la represión.

A pesar de la dureza de todo el proceso de oposición 
al franquismo, y a pesar de la infinidad de prioridades 
que se han ido sucediendo a lo largo de estas dos déca-
das y media que ahora celebramos, para quienes hemos 
empujado hacia delante el proyecto confederal (CNT, 
CGT-CNT y finalmente CGT) la vigencia de la memo-
ria, el recuerdo de las propuestas, de los logros y de los 
sacrificios, ha sido constante. 

La lucha por mantener y recuperar la memoria ha 
sido, y es, una lucha permanente. Sin olvidar que la me-
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218 EL DERECHO A LA MEMORIA

moria constituye un derecho en sí misma que se 
transforma en derecho colectivo para hacer a los 
pueblos más conscientes.

Actividades

En defensa de nuestra memoria y de su vi-
gencia, en defensa de nosotros mismos y de 
nuestra historia, en homenaje a todos aquellos 
que han permitido que hoy sigamos existiendo, 
se han multiplicado las actividades a lo largo de 
los años; aunque tanto sufrimiento y tanta lucha 
no tendrán nunca el sufi ciente reconocimiento. 
Pasamos a relacionar algunos actos realizados. 

Exposición 75 aniversario (1985)* 
Conmemoración 50 aniversario de la * 
guerra civil (1986)
Exposición Durruti (1995)* 
Campaña «Mujer, guerra y revolución * 
social» (1996).
Acto de homenaje «A todos los hom-* 
bres y mujeres protagonistas de la uto-
pía, sembradores de la Idea», Barcelo-
na, 29-11-1996.
Apoyo a la puesta en marcha y a las * 
iniciativas del comité pro-revisión del 
caso Delgado y Granado (1999)
Inauguración de la Casa de Cultura * 
«Ramón Acín» en Ruesta (2001)
Campaña de apoyo al caso Delgado y * 
Granado (2003), exposición itinerante 
y acto del 6 de diciembre en la Puerta 
del Sol de Madrid (2004)
Constitución del Grupo de Memoria * 
Libertaria (2004) y edición de los es-
peciales del Rojo y Negro de memoria 
histórica (diciembre 2004, mayo 2005, 
diciembre 2005, julio 2006, febrero 

* 
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2007, noviembre 2007, octubre 2008) y de las 
páginas mensuales de Memoria Libertaria en el 
Rojo y Negro. 
Puesta en marcha de la página web Memoria * 
Libertaria (2006).
Exposición «La Revolución Libertaria» (2006).* 
Campaña de * CGT contra la Ley de Memoria 
Histórica (2007)
Apoyo a la exposición «Pedagogías Liberta-* 
rias» (2009)
Exposición «La Represión franquista» (2009).* 
Apoyo a las iniciativas locales en relación al * 
centenario (2009) del fusilamiento de Fran-
cisco Ferrer i Guardia, fundador de la Escuela 
Moderna.
Puesta en marcha del proyecto y de la comisión * 
para el centenario (2009).
Apoyo a la edición del libro sobre Melchor Ro-* 
dríguez El ángel rojo (2009).
Vinculación y coordinación con las Asociacio-* 
nes para la Recuperación de la Memoria Histó-
rica (ARMHs) a nivel estatal, personación en el 
proceso ante la Audiencia Nacional para exigir 
la búsqueda de las miles de víctimas hechas des-
aparecer por el franquismo.

Otras Iniciativas

A lo largo de los años, desde CGT he-
mos actuado como canal de distribución 
de los materiales editados por numerosos 
compañeros y por quienes han querido 
compartir la misma inquietud y la misma 
lucha por mantener el recuerdo y la vi-
gencia de nuestras ideas. Aunque en este 
libro estemos recogiendo nuestra historia 
desde la perspectiva confederal, queremos 
en este capítulo, por su especial emotivi-
dad, hacer mención expresa a otras inicia-
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220 EL DERECHO A LA MEMORIA

tivas que, a pesar de su carácter más local, han sido muy 
signifi cativas.

Actividades de la Asociación por la Recupera-* 
ción de la Memoria de CGT Andalucía (a par-
tir de 1998):

Edición de libros: Memorias de Pedro Va-• 
llina (1999), La jornada de 6 horas (2001), 
La tiza, la tinta y la palabra (2003), Memo-
rial de los Merinales (2009)…
Proyecto Banco de Imágenes (1999).• 
Campaña del Canal de los Presos: mani-• 
fi estos, exposición, libro, vídeo,… (2001)
Proyecto «Todos los nombres»: libro, web… • 
(2005).
Iniciativa recuperación Melchor Rodríguez • 
(2009).

Edición del libro * Orobón Fernández por la Fe-
deración local  de Valladolid (2002).
Exposición el «Anarquismo en Alicante», con * 
la participación de la F.L. de Alicante (2003).
Iniciativas «piedra conmemorativa» y «hálito» * 
Durruti en León  desde la F.L. de León (2002-
2009).
Exposición sobre las Colectividades por la F.L * 
de Barcelona (2007).
Exposición y folleto sobre Pedagogías Liberta-* 
rias por la F.L. de Burgos (2009), con  apoyo 
confederal y de la Federación de Enseñanza.
Exposición y edición de materiales sobre Fe-* 
rrer i Guardia por la F.L. de Barcelona (2009), 
con apoyo confederal.
Apoyo a las asociaciones locales que trabajan * 
por la recuperación de la memoria.
Actos, charlas, homenajes, encuentros, debates, * 
semanas culturales, ruedas de prensa, carteles, 
pegatinas…; y todo tipo de actividades realiza-
dos por CGT en su conjunto a iniciativa de los 
diferentes entes.

* 

* 
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Nuestro reconocimiento a esta ingente labor.

Caso Delgado y Granado: Anulación de las sen-
tencias franquistas

El caso Delgado y Granado es paradigmático de lo 
ocurrido con el movimiento libertario y su lucha contra 
la dictadura franquista. Eran miembros de la Federación 
Ibérica de Juventudes Libertarias y, como consecuencia 
de la explosión de dos artefactos en el centro de Madrid, 
fueron detenidos. 

Tras ser salvajemente torturados durante seis días en 
la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, 
de infausta memoria, se les aplicó la pena de muerte por 
un delito de terrorismo. A pesar de las condiciones de 
la detención, en todo momento afi rmaron su inocencia 
en los hechos imputados. Pasado el tiempo, muerto el 
dictador y restaurada la democracia, en un programa de 
la cadena de televisión franco-alemana Arte, en 1996, 
y tras una previa declaración ante notario, los también 
anarquistas Martín y Hernández declararon que ellos ha-
bían sido los verdaderos autores de la instalación de los 
explosivos en 1963.

Esta misma revelación se hizo en un programa de 
TVE en 1997 y en otros medios de comunicación. Asi-
mismo compareció ante el Tribunal Supremo Octavio 
Alberola, responsable del denominado organismo clan-
destino Defensa Interior, y reconoció haber dado la or-
den a Martín y a Hernández de perpetrar los atentados 
por los que Delgado y Granado fueron ejecutados. Has-
ta ahora, la justicia no ha tenido a bien considerar como 
elemento de prueba sufi ciente los testimonios citados de 
los dos activistas, que declararon públicamente haber 
sido ellos los que cometieron los atentados, y tampoco el 
del responsable que les encargó que lo hiciesen. 

Es inaceptable que se argumente 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.
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222 EL DERECHO A LA MEMORIA

Los familiares de Francisco Granado y Joaquín Del-
gado, han acudido al Tribunal Constitucional en deman-
da de amparo frente a las decisiones de los distintos tri-
bunales. Y exigen justicia. CGT también.

CGT ante la ley de la Memoria histórica

CGT manifestó en su momento (octubre de 2007), 
y sigue manifestando públicamente, su más absoluto re-
chazo a esta ley, denunciando que se pretende cerrar y 
dejar saldada la deuda que la democracia tiene aún pen-
diente con las víctimas del régimen franquista y éste con 
la Historia.

Esta ley representa una nueva claudicación de las 
fuerzas políticas democráticas, y en especial del gobier-
no socialista que, treinta años después de la transición y 
con dos generaciones por medio, no se han atrevido a ha-
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cer lo que desde hace tiempo ha solicitado el Consejo de 
Europa y que constituye una realidad cívica normalizada 
en otros países que han atravesado situaciones similares: 
la declaración de la nulidad radical de los tribunales y 
sentencias de la dictadura y la imprescriptibilidad de los 
delitos contra la derechos humanos cometidos en ese pe-
riodo, como contempla la ONU en repetidas resolucio-
nes. 

La democracia actual tiene el deber de transmitir a 
la juventud que el golpe militar franquista supuso la rup-
tura traumática con el sistema democrático de 1936; la 
destrucción de la obra social de la revolución; la perse-
cución y el asesinato de millones de trabajadores y tra-
bajadoras; el aislamiento de España, el oscurantismo, el 
retraso social a todos los niveles y, todo ello, a costa de 
la violación de los derechos humanos más elementales y 
perpetrando crímenes contra la humanidad. 

La ley renuncia a la recuperación de la memoria co-
lectiva y social, olvidando que la lucha del pueblo es-
pañol por la libertad fue un proyecto colectivo. Es ne-
cesario que junto al derecho a la reparación moral y a 
la recuperación de la memoria individual y familiar de 
las víctimas del franquismo (recuperación de las perso-
nas asesinadas, encarceladas, desterradas, torturadas, 
desaparecidas, esclavizadas, depuradas, condenadas…), 
se recuperen las ideas sociales, económicas, culturales, 
educativas y organizativas defendidas desde concepcio-
nes republicanas y anarcosindicalistas y que confi guran 
la memoria colectiva y social. 

Para CGT es inadmisible que la ley no anule las sen-
tencias franquistas. Se siguen validando las sentencias 
represivas impuestas por la dictadura. No basta con de-
clarar el carácter radicalmente injusto de las condenas y 
sanciones durante y después de la guerra civil, no basta 
con ilegitimar los tribunales, jurados, órganos penales 
que las dictaron y sus resoluciones, no basta con declarar 
ilegítimas por «vicios de forma y fondo» las condenas 
franquistas, no basta con reconocer la carencia actual de 
vigencia jurídica de las sentencias… 

CGT 
CGT 
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Es absolutamente necesario anular de 
forma clara, contundente, en el articulado 
de la ley, las sentencias franquistas. Los 
procesos injustos y criminales seguidos 
contra Granado y Delgado, Joan Peiró, 
Puig Antich y tantos miles más, segui-
rán sin tener ninguna reparación, segui-
rán siendo culpables para el franquismo y 
también para la democracia.

No se establece una política clara 
de recuperación, rehabilitación y acce-
so a los archivos, no se menciona nada 
sobre la imposibilidad de inscripciones 
de defunciones en los registros civiles 
o la posibilidad de modifi car las causas 
de muerte. El Valle de los Caídos segui-
rá siendo el mausoleo de los líderes del 
golpismo y la represión. Se obviará el re-
conocimiento y la reparación del trabajo 
esclavo al que fueron sometidos miles de 
presos políticos en edifi caciones y obras 
realizadas por el franquismo.

En conclusión, con esta ley no se 
hace Justicia, no se reconoce a las vic-
timas, no se acomete la búsqueda de 
desaparecidos, no se recupera la memo-
ria colectiva y social, no se asume el re-
conocimiento de los crímenes contra la 

humanidad perpetrados por el franquismo, no hay una 
ruptura defi nitiva con el régimen de la dictadura. Esta 
ley está avalando nuevamente una memoria histórica es-
crita y revisada por los vencedores.

La ley no va a comprar el silencio de CGT mejoran-
do algunas de las indemnizaciones que puedan recibir 
las víctimas del franquismo, en algunos casos  ridículas, 
y en otros abiertamente discriminatorias.

CGT no se resigna y seguirá luchando por la recu-
peración de la memoria histórica de las víctimas. Para 
ello, hemos formulado un llamamiento a todas las orga-

HAZTE VALER
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nizaciones sociales, sindicales, políticas… que estén en 
contra de esta ley a que participen en todas las iniciativas 
que impidan lo que viene a representar una segunda au-
toamnistía que permitirá asentar definitivamente la revi-
sión histórica hecha desde los vencedores.

Fundación Salvador Seguí

Este capítulo no estaría completo si no recogiéramos 
la enorme labor desarrollada por la Fundación Salvador 
Seguí, tanto de manera autónoma como en colaboración 
con CGT.

La Fundación Salvador Seguí se constituye en 1986 
por un grupo de militantes que pretenden recuperar los 
materiales de la organización de todos los tiempos, con 
especial atención a los documentos generados a partir de 
1975 que, por diferentes circunstancias, se estaban dis-
persando en otros centros no ligados de alguna manera 
a CGT. 

Durante sus 22 años, la FSS ha desarrollado su traba-
jo en torno a sus sedes de Barcelona, Madrid y Valencia, 
funcionando durante un breve tiempo una delegación en 
Andalucía. Sus archivos constituyen uno de los fondos 
documentales trascendentales de 
referencia para historiadores y do-
cumentalistas, así como de con-
sulta para las personas que desean 
conocer el mundo libertario. 

Ha sido su colaboración im-
prescindible en la preparación y 
exhibición de muchas de las ac-
ciones que se han llevado a cabo 
junto a CGT; no destacaremos 
ninguna en especial, pues todas 
ellas han sido programadas para 
cumplir con la finalidad de man-
tener con CGT una línea direc-
ta y preferente de colaboración 
constante.
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Anexo 12
Autogestión de los Derechos: 
Igualitarios, sostenibles y solidarios

1. Por construir alternativas  
   anticaPitalistas. 

Elaborar alternativas a la crisis global ac-
tual es necesariamente un ejercicio de pensa-
miento utópico, pues de las utopías se nutren 
los sueños de otros mundos posibles. Mun-
dos que no pueden ser si no divergentes al 
Capitalismo causante del caos socio-econó-
mico que padece el planeta a lo largo y an-
cho de sus continentes y océanos. Mundos 
que construyen formas distintas de hacer las 
cosas: de producir bienes y servicios, de dis-
tribuirlos y repartirlos, de respeto a los ciclos 
geoecológicos y a la evolución natural de los 
ecosistemas y de su biodiversidad, de rela-
ciones sociales no autoritarias, de reconoci-
miento de las diferencias culturales como ri-
queza de la diversidad humana, de la libertad 
de cada ser humano a construir su felicidad 
sin verse sometido a la dominación de unos 
pocos, a la explotación productivista de algu-
nos ricos, a la alienación de un pensamiento 
único y conformista, a la coacción de quien 
tiene el monopolio de la violencia. 

Pero elaborar alternativas no puede tam-
poco reducirse a una mera formulación utópi-
ca, pues lo deseado e imaginado entraría en 
la categoría autoreferencial de las fantasías 
literarias, si no se anclan al contexto de lo 
real, en el espacio-tiempo concreto que sitúa 
y condiciona las vidas finitas que somos los 
humanos. Sólo desde el sufrimiento del pa-

sado y del padecimiento del presente tiene 
algún sentido construir alternativas al estado 
de cosas actual, haciendo que se encarnen, 
sean carne viva aquí y ahora, acción actuante 
y acontecer de la palabra emancipadora y del 
discurso libre. No obstante, frente a la crisis 
global, no cabe más que respuestas globales, 
ideas-fuerza y valores que sólo localmente se 
acreditan como viables y se validan como al-
ternativas fiables, orientadoras de una prác-
tica social e individual que responda en sus 
pormenores a satisfacer plenamente las ne-
cesidades humanas, tanto básicas como re-
lacionales y culturales. No es la libertad vir-
tual del mercado el que satisface por arte de 
magia las necesidades, bien al contrario, es la 
igualdad sostenible y solidaria de las necesi-
dades cubiertas la única que posibilita la ex-
pansión de la libertad como autorrealización 
humana. 

2  satisfacer necesidades  
   y autogestionarlas.

Cualquier alternativa es posible y viable 
siempre que responda positivamente a dos 
preguntas: ¿se orienta a cubrir y satisfacer al-
guna necesidad realmente necesaria para la 
sostenibilidad de la vida humana?, ¿su cons-
trucción y desarrollo depende estrechamente 
de un proceso democrático de deliberación, 
decisión y gestión? La primera pregunta ga-
rantiza que las alternativas propuestas no 

ANEXO 12
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atiendan a los complejos juegos de intereses 
de minorías que se presenten como “traduc-
ciones” o “iluminaciones” de los intereses 
generales. Al mismo tiempo exige una toma 
de conciencia de lo que realmente es útil para 
la vida. Una necesidad realmente necesaria 
es aquella que coadyuva al mejor desenvolvi-
miento de cada uno de los miembros de la es-
pecia humana. Y la alternativa propuesta será 
viable en la medida que contribuya a que ta-
les necesidades se cubran con el menor flujo 
de materia energía posible. El cuidado en sus 
diversas expresiones (personal, doméstico, 
de infantes, enfermos/as y ancianos/as) sería 
una necesidad realmente necesaria, mientras 
que poseer individualmente un coche o toda 
la discografía de un grupo cualquiera de jazz 
no lo es. 

La segunda pregunta nos emplaza al espa-
cio político-económico en el que se determina 
quién y cómo se toman las decisiones y quién 
y cómo proceder a su gestión-ejecución. La 
democracia formal y mediada de la que se 
dota el capitalismo de los países centrales se 
funda en el hiato intransitable entre la mera 
participación popular por el voto, la decisión 
por las elites elegidas, la gestión burocrática 
y la evaluación por instancias de expertos. De 
lo que resulta que las personas afectadas por 
cualesquiera medida implementada carecen 
en todo rigor de legitimidad para participar ac-
tivamente en los procesos reales de decisión, 
gestión y seguimiento de los recursos pues-
tos y de las políticas adoptadas. Más que re-
presentativo el poder político del capitalismo 
globalizado es el de una democracia interme-
diada por instancias tecnocráticas (lobbies) 
que responden a los intereses de quienes las 
financian (multinacionales, transnacionales 

y estados), y de las que se encuentran ma-
terialmente excluidas las clases sociales po-
pulares, asalariadas o desocupadas, y las mi-
norías marginadas. Frente a esta democracia 
profesionalizada y lobbista, no cabe más que 
reinventar y aplicar la democracia en sus for-
mas directas, asamblearias, descentralizadas, 
localistas, sectoriales, barriales, federativas; 
en una palabra: autogestiva. En esta demo-
cracia real los procesos de deliberación, deci-
sión, gestión y evaluación no funcionan como 
compartimentos estancos, si no más bien, 
como vasos comunicantes donde las perso-
nas directamente implicadas y afectadas asu-
men los roles políticos que les corresponde, 
es decir, el de poder decir y hacer y cambiar 
el rumbo colectivamente. 

3  los derechos se ejercen  
   individualmente Pero se exigen,  
   garantizan y gestionan colectivamente.

Proponer, disponer y gestionar colectiva-
mente recursos para satisfacer necesidades, 
significará ejercer el poder para actuar según 
valores compartidos, principios sostenibles, 
y derechos igualitarios para todas y todos. 
Poder para satisfacer necesidades equivale a 
poder para garantizar el derecho a tener dere-
chos, el derecho a reclamar, fundar, sostener, 
y ejercer todos y cada uno de los derechos, 
que son base para sostener la vida y desarro-
llar una vida buena. 

Cuando se ganan derechos es por que 
hay una masa crítica de personas, que bien 
individual bien socialmente mediante redes, 
agrupaciones o asociaciones, los ejercitan, 
los reclaman, los practican y los exigen habi-
tual o periódicamente. 

ANEXO 12
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El ejercicio individual de los derechos pre-
supone que estos son subjetivamente, o sea, 
libremente individuales y optativos, pero sólo 
en la medida que la sociedad, autogestiona-
riamente organizada, es capaz de garantizar-
los. Disfrutar del derecho al cuidado cuando 
nos vemos impedidos por cualquier circuns-
tancia de la vida (infancia, enfermedad, diver-
sidad funcional o vejez) sólo es posible si la 
sociedad los protege y los sostiene. Y la so-
ciedad no es un algo distinto a cualquiera de 
nosotras y nosotros individualmente conside-
rados, si no el conjunto de agrupaciones, de 
asociaciones, de comunas o colectividades 
socialmente creadas con el encargo de pro-
curar aquellos recursos, servicios y medios 
que sirvan al cuidado sostenible, a las necesi-
dades realmente necesarias en cada momen-
to y situación. 

4  no hay derechos sin deberes,  
   Pero mucho menos deberes sin derechos. 

El capitalismo siempre ha pretendido va-
ciar de contenido los derechos, mediante su 
declaración formal en constituciones, cartas 
magnas y acuerdos internacionales. Para a 
renglón seguido mediante normas, regla-
mentos, directivas, o decretos posponer su 
ejercicio efectivo, restringirlo a circunstancias 
o momentos, limitarlo en el tiempo y en el 
espacio, jeraquizar su disfrute según el poder 
adquisitivo, mercantilizar su acceso, simboli-
zar su existencia en la publicidad (llámese re-
ligión, ideología o cultura dominante), o impe-
dir su reclamo por la coacción y la violencia. 

Es una falacia pretender que tenemos 
derechos porque tenemos deberes para con 
nosotras y nosotros mismos y para con los 

demás. Precisamente por nuestra condición 
de especie política, social, discursiva tene-
mos los derechos a pensar, decir, relacionar-
nos, juntarnos o desjuntarnos, y por nuestra 
temprana invalidez y vulnerabilidad tenemos 
derecho a que nos cuiden, nos alimenten y 
nos mimen. Sencillamente cada ser huma-
no por su condición de sujeto histórico en 
lucha permanente por el conocimiento, con-
tra las adversidades y contra sus semejantes 
detentadores del poder, tiene los derechos 
conquistados a la supervivencia efectiva y 
siempre negada, tiene los derechos a las li-
bertades políticas y siempre limitadas, tiene 
los derechos a cuidar y ser cuidado y siem-
pre invisibilizados, tiene el derecho a formular 
nuevos derechos. Y ello antes de configurar 
los deberes que les complementan, pues 
de siempre los deberes fueron promulgados 
para ningunear derechos, que sólo eran atri-
butos exclusivos de unos pocos y unas po-
cas. Los derechos son un tipo especial de ac-
ciones, son propiamente exigencias, a veces 
apremiantes, de satisfacer necesidades indi-
viduales que se proyectan socialmente, pues 
sólo entre sujetos activos pueden reclamarse 
derechos. Y todo reclamo se resuelve en un 
intercambio de derechos y deberes mutua-
mente ponderados y colegidos. 

Los derechos no son para unos pocos, 
pues serían privilegios. Los derechos se con-
quistan en su lucha contra los privilegios de 
algunos. Pero ello no significa que todo privi-
legio se traduzca en algún derecho. Los privi-
legios igual que cualquier tipo de discrimina-
ción, simplemente hay que abolirlos. Y en el 
proceso de abolición, algunos privilegios no 
pueden convertirse en derechos, pues la per-
sona privilegiada y su privilegio se da siempre 
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a costa de una mayoría carente no ya de esos 
privilegios, si no de los derechos mínimos 
para contrarrestarlos. 

5  los derechos es cosa de todas  
   y todos, no de leyes. 

Todo proceso de conquista y extensión 
de derechos se produce mediante el conflicto 
social, abierto o encubierto, mediante la lucha 
de las clases desposeídas contra las clases 
dominantes, explotadoras y coactivas, con-
tra su cultura y su pensamiento, contra sus 
instituciones, creencias y privilegios. Y en el 
mundo contemporáneo la lucha real por los 
derechos es una lucha contra los privilegios 
patrimoniales de la propiedad privada, de las 
inmensas fortunas, contra la concentración 
del poder económico en cada vez menor nú-
mero de bancos y empresas. Los derechos 
por el reparto del trabajo y de las riquezas 
son derechos por la igualdad material efecti-
va. Los derechos de igualdad de género y por 
la libre opción sexual son derechos contra el 
dominio patriarcal del que se sirve el capita-
lismo para generar riqueza sin reconocerla. Y 
de poco sirven las leyes, sus declaraciones, y 
sus reglamentos, si la demanda de estos de-
rechos no está socialmente protegida, si los 
movimientos por esos derechos no se organi-
zan para exigirlos, vigilarlos y promoverlos.

Promover derechos es igual a reivindi-
carlos por la vía de los hechos, interiorizarlos 
como propios, actualizarlos en la cotidianidad 
de la vida. Y esto es más valioso que las le-
yes que dicen protegerlos. Casi todas las le-
yes que regulan derechos contienen trampas 
para no ejercerlos, pues por encima de la ra-
zón de la persona libre está la razón del es-

tado y del capital para impedir su desarrollo 
y desenvolvimiento. Exigir, defender, ejercer 
derechos está más acá (en proximidad huma-
na) y más allá (en sus fines emancipatorios) 
de lo que la leyes dictan, y de lo que el sis-
tema judicial habitualmente coarta. Asumir 
el más acá y el más allá de los derechos es 
luchar por alternativas transformadoras de la 
realidad. Y lo que es más importante: poner 
en el centro del pensamiento y de la acción la 
sostenibilidad de la vida, la dignidad de cada 
mujer y hombre de ser libres, la capacidad 
colectiva de poder hacer las cosas en bene-
ficio de todas y todos… más acá de los me-
dios de conformación de masas, de los inte-
reses inconfesables de los centros de poder 
internacional, de las vanguardias populistas, 
de las dictaduras de las mayorías manipula-
das… y más allá del pobre horizonte de la re-
fundación del capitalismo, del expolio de las 
riquezas minerales y vegetales del planeta, 
de la búsqueda incesante del beneficio y la 
competitividad, del endeudamiento injusto de 
las regiones empobrecidas, del consumismo 
compulsivo. 

6  Por la autogestión de los derechos. 

Apostar por la expansión y la profundiza-
ción de los derechos para todas y todos, es 
apostar por el reparto del trabajo, por la distri-
bución equitativa de la riqueza, por servicios 
públicos suficientes y de calidad, por la soste-
nibilidad ambiental y el decrecimiento progre-
sivo, y como medio y fin para alcanzar estos 
objetivos… no hay otro camino que la auto-
gestión: de las luchas, de las organizaciones 
sociales, de los movimientos contestatarios, 
de los barrios, pueblos y ciudades, de los 
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servicios públicos, de los centros culturales, 
de la educación, de las empresas y fábricas, 
de las infraestructuras, de las instituciones y 
administraciones, de la sociedad en su con-
junto. Mediante modelos abiertos, flexibles, 
experimentales y cambiantes de autogestión 
de los conflictos en pro de iguales derechos 
para todas y todos. Con el horizonte puesto 
en construir formas autogestionarias de la so-
ciedad y la economía. Esta construcción de 
alternativas al capitalismo realmente existen-
te sólo puede hacerse de abajo a arriba, des-
centralizada y federativamente. Y en dicha 
tarea todas y todos estamos interpeladas/
os a participar activamente, haciendo de las 
contradicciones procesos de aprendizaje, de 
los errores fuentes de innovaciones, de las 
complejidades nuevas comprensiones, de 
las dificultades nuevos retos. Sin doctrinas ni 
dogmas previos, elaborando teoría de cada 
práctica, y sobre todo y ante todo hablando, 
debatiendo, reflexionando, contrastando ex-
periencias concretas de lucha y autogestión. 
Esta es la apuesta y este es el reto: hacer au-
togestión para alcanzar la autogestión. 

7  PrinciPios metodológicos 

Los principios metodológicos sugieren 
pautas para elaborar teorías sobre la autoges-
tión, en el supuesto de que cada contexto y 
situación exige implementar formas autoges-
tivas específicas, posiblemente no aplicadas 
anteriormente ni aplicables en cualquier espa-
cio o ámbito susceptible de ser autogestiona-
do: 

Las teorías autogestionarias no pue-* 
den tener otro carácter que inductivo 

y naturalista, es decir, deben surgir de 
la reflexión sobre la acción y la práctica 
autogestionaria concreta, condicionada 
por quiénes intervienen, cómo lo hacen 
y qué buscan alcanzar. 
Deben ser sensibles al contexto, es de-* 
cir, son teorías no susceptible de gene-
ralizaciones artificiales, pues atienden a 
las situaciones socioculturales, históri-
cas y espacio-temporales específicas, 
así como al ámbito que abarca el hecho 
autogestionario: producción –de qué y 
cómo-, distribución, consumo, servicio, 
cultura, territorio, etc… 
Los modelos de autogestión resultan-* 
tes de estas teorías nunca pueden con-
siderarse cerrados o completos, si no 
por el contrario abiertos a la innovación 
y a nuevas respuestas ante nuevas si-
tuaciones. 
Los indicadores evaluativos de las dis-* 
tintas experiencias autogestionarias han 
de emerger de las propias valoraciones 
de las personas coimplicadas en tales 
experiencias. 
Los metavalores de estas teorías no * 
pueden ser otros que la consecución 
del máximo de libertad individual con-
juntamente con el máximo de igualdad 
real entre las personas, así como la no 
dependencia de los medios a los fines. 
Asumir que la autogestión es un ex-* 
perimento social permanente, de largo 
alcance, diverso en sus estructuras y 
ramificado en su extensión. No se pre-
senta como la futura panacea para la 
completa resolución de los problemas 
del mundo, pero sí como una de sus 
herramientas más poderosas. 
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8.  criterios orientadores. 

Son los rasgos que total o parcialmente 
pueden llegar a definir una experiencia como 
autogestionaria: 

Se basa siempre en la capacidad deci-* 
soria de las bases sociales, las cuales 
definen y diseñan en todo momento to-
dos los aspectos de la actividad social 
considerada objeto de autogestión. 
Se orienta por principios de democracia * 
directa o radical, es decir: rotación de 
cargos y cargas, revocabilidad perma-
nente, asamblearismo decisorio ybús-
queda de acuerdos por consenso. 
-Se apoya en la propiedad colectiva y/o * 
compartida de los medios técnicos, 
materiales y culturales para satisfacer 
necesidades y sostener la vida. 
Se articula según reglas, normal y pro-* 
cedimientos siempre revisables tanto 
para la toma de decisiones como para 
el reparto de tareas, organización del 
trabajo, gestión de los cuidados, dis-
tribución de tiempos, bienes y servi-
cios. 
Se construye y se extiende en redes * 
permeables, por federación de sus uni-
dades, que se coordinan para el desa-
rrollo de la solidaridad efectiva entre los 
entes o personas federadas. 
Se constituye como garantía para la * 
gestión de una sociedad compleja, di-
versa, plural y libre de trabas autorita-
rias, aunque no así de conflictos ni di-
ferencias, en el que se combate toda 
relación de poder asimétrica que pudie-
ra surgir o existir. 

Como cuestionamiento del dominio del ca-
pital y del estado, y de sus relaciones de po-
der, la autogestión se aparta sustancialmente 
de la racionalidad productivista y competitiva, 
de la explotación indiscriminada de los recur-
sos naturales, del despilfarro energético y de 
materias primas, de las lógicas del mercado y 
del consumismo individualista, del trabajo alie-
nante asalariado. Por el contrario, apuesta por 
la revalorización de lo humano y su dignifica-
ción, la reconsideración de los cuidados como 
responsabilidad colectiva para la satisfacción 
plena de las necesidades (vitales, intelectua-
les, afectivas), la sostenibilidad de la vida y su 
biodiversidad, la búsqueda del placer y la feli-
cidad en el trabajo compartido, la promoción 
de la creatividad, la defensa de la idiosincrasia 
individual, la descentralización de las decisio-
nes, la desintitucionalización de las relaciones 
sociales, la reapropiación de la igualdad como 
sostén y razón de la libertad. La autogestión 
no puede ser en el actual contexto más que 
anticapitalista y antijerárquica a partes iguales. 

La autogestión sigue siendo el reto per-
manente de replantearse radicalmente las re-
laciones de poder, y de poder cambiarlas. Un 
instrumento sin duda imperfecto y a veces 
errático, pero generador de ilusiones colectivas 
que mueven y conmueven vidas y sociedades. 
Multipliquemos hasta el infinito las experien-
cias autogestionarias, recordemos y apren-
damos de las que se dieron en el pasado, y 
engarcemos todas con todas para transformar 
el mundo, y renacerlo humano, dignamente 
humano. La CGT, dará prioridad a la formación 
del anarcosindicalismo entre su afiliación. La 
formación ideológica es básica si pretende-
mos cambiar la sociedad y avanzar hacia una 
SOCIEDAD LIBERTARIA Y LA LIBERTAD. 
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