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CGT EN DEFENSA DE SU IDEOLOGÍA
Detectada la presencia de personas de ideología neo-nazi como afiliadas en una
sección sindical de CGT, la Organización ha puesto en marcha sus procedimientos
estatutarios y ya han dejado de pertenecer a CGT de forma fulminante. Estos
procedimientos estatutarios se encuentran activos y abiertos para seguir investigando y
poder ser aplicados en cualquier momento y lugar que vuelva a detectarse la
infiltración en nuestras filas de este tipo de personas, ya que, CGT mantiene una
actitud de total intransigencia, de tolerancia cero, ante este tipo de situaciones.
CGT como organización anarcosindicalista mantiene un compromiso permanente
de lucha contra el fascismo, el nazismo, la xenofobia, el racismo y todo tipo de
ideologías totalitarias dado que nuestros objetivos, nuestros medios y nuestros fines
son conseguir la mejora de los derechos laborales y sociales de todos los trabajadores y
trabajadoras y la construcción de una sociedad libertaria que esté basada en la igualdad,
la justicia social y la autogestión.
Así ha sido históricamente, así es actualmente y así va seguir siéndolo en esta
organización sindical y social que día a día lucha en la calle y en los puestos de trabajo
por la libertad.
CGT está siendo ya una organización con la suficiente presencia en el ámbito sindical
y en el mundo de las organizaciones sociales como para convertirse en objeto de deseo
de otras organizaciones y personas que se infiltran en nuestras filas para usar su
estructura, sus recursos, su capacidad de movilización, ocupar puestos en los órganos
de gestión que les permitan divulgar o trabajar para sus intereses partidistas, fascistas,
neo-nazis o privados pero ajenos a CGT.
En las próximas semanas, CGT va a desarrollar la convocatoria de la Huelga General
y va a ser un referente importante del movimiento sindical y social anticapitalista,
combativo, de resistencia antisistema, todo ello fruto de un trabajo continuado de
coherencia, transparencia y de ejercer un modelo sindical al servicio de la clase
trabajadora.
Así mismo, en los próximos meses, comienza el nuevo periodo de elecciones
sindicales en las que CGT va a seguir creciendo en representatividad y por tanto, en su
capacidad de movilización y de transformación social. Serán meses de hablar con

muchas gentes, de configurar candidaturas, de entrar en contacto con muchas personas
a las que abrimos nuestra casa, nuestros proyectos, nuestras alternativas y propuestas,
nuestros sueños, nuestras ideas.
A la vista de todo esto, no es de extrañar que CGT sea el objeto de deseo de
organizaciones y personas indeseables o que se orquesten campañas de difamación y
de desprestigio que pretendan abortar esta importante realidad sindical y social que hoy
ya es el proyecto CGT.
Somos plenamente conscientes de que existen muchos intereses creados para que
CGT no progrese, no crezca su modelo sindical asambleario, no se admita que CGT
organice autónomamente a los trabajadores y trabajadoras y que estos dirijan
adecuadamente su poder para conseguir sus objetivos como clase.
Pero también estamos acostumbrados a las infiltraciones y a las campañas y
montajes de desprestigio. Históricamente, siempre que las organizaciones libertarias
hemos sido un referente en el movimiento sindical y social, se han intentado abortar,
pero siempre hemos renacido y nos hemos seguido abriendo paso con el apoyo de las
clases más populares.
Como consecuencia de todo ello, hacemos un llamamiento a toda la afiliación y a
todos los Entes Confederales para que se mantengan abiertas todas las alarmas, que se
tengan muy abiertos todos los ojos para detectar este tipo de personas que vienen a
CGT a destruir, a abusar, a aprovecharse, a manipular, en definitiva, a intentar
desarticular el proyecto real que ofrecemos para la defensa de los trabajadores y las
trabajadoras.
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