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No se puede hablar de la historia de Francia del 

siglo XX sin hablar de Georges Seguy, el que 

fuera Secretario General de la CGT francesa 

durante Mayo del 68.   

Es una figura no sólo francesa, lo es para el 

sindicalismo europeo y mundial. Georges Seguy 

nació en Toulouse en 1926. Hijo de familia 

ferroviaria, cegetista y socialista primero y 

comunista desde el Congreso de Tours después, 

resistente, deportado a Mauthausen, 
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superviviente del horror nazi, comenzó su 

compromiso sindical en la SNCF, la histórica 

empresa ferroviaria francesa nacida en los años 

30, fruto de la fusión y nacionalización de las 

diferentes empresas que operaban en Francia y 

que hoy el Presidente Macron quiere destrozar, y 

de paso humillar a los  

“cheminots” (ferroviarios), uno de los sectores 

“punta de lanza de nuestro movimiento obrero”, 

tal y como explica Seguy.  

Seguy en su actividad, fue un defensor a ultranza 

de la llamada “Charte d’Amiens” de la CGT, un 

acuerdo de su IX Congreso que, entre otros 

temas, sitúa la independencia del sindicato hacia 

los partidos como una característica fundamental 

de la CGT, y que intentó preservar durante su 

mandato, desde 1967 hasta 1982.   

Previamente había dirigido la Federación de 

Ferroviarios en unos momentos difíciles para los 

trabajadores franceses.   

Después de 1947, fecha del Gobierno de la 

Resistencia, no hubo tregua para los 

trabajadores.   



La reconstrucción de Francia no fue un camino 

fácil, al contrario, estuvo lleno de conflictos y 

huelgas.   

Además, se produjeron dos guerras coloniales, 

primero la de Indochina y después Argelia, con 

los acontecimientos del puente de Paris, donde 

más de 200 argelinos fueron arrojados al Sena 

por la policía y lo del Metro de Charonne, donde 

murieron 7 militantes de la CGT en una carga 

policial.  

Seguy participó activamente en el Mayo francés, 

con las propuestas que previamente habían 

acordado la CGT y la CFDT.   

Defensor de la unidad (pensaba que la unidad de 

acción era uno de aquellos temas “pas de 

question” incuestionable, estratégico), defendió la 

plataforma ante el CNPF (patronal) y el Gobierno 

De Gaulle en solitario.   

La Conferencia de Grenell, de la que no salió 

ningún pacto ni acuerdo firmado, porque la CGT 

dijo NO por insuficiente, consagró un aumento 

del SMIC (salario mínimo) del 45%.   

Dijo Seguy que no hay mejor circunstancia para 

negociar como tener 9 millones de huelguistas, 



que eso superaba cualquier argumentación, por 

muy minuciosa que fuese.   

Planteó las conclusiones de Grenell en la 

asamblea de trabajadores de Renault y dio apoyo 

a la continuidad de la huelga, que previamente 

habían votado los obreros de Billancourt para 

ganar mejoras sobre Grenelle, y lo consiguieron.  

Seguy era un defensor de la democracia sindical, 

entendida como el consenso entre los 

trabajadores para gestionar las movilizaciones y 

los acuerdos.   

Las votaciones entre los trabajadores no eran un 

fin en sí mismo, eran el instrumento de la 

democracia sindical para defender los intereses 

de clase.   

Decía que el buen sindicalista ha de saber 

interpretar cuando se llega al límite, y por tanto, 

cuando es preciso el acuerdo, ni antes ni 

después, para no caer el  conservadurismo ni en 

el radicalismo estéril.  

En defensa de la independencia sindical, por los 

choques con los sindicatos soviéticos, fue 

abandonando la FSM, muy a su pesar para dirigir 

la vista hacia la CES, y así facilitar una acción 



sindical superadora de la política sindical de 

guerra fría. Gestión nada fácil en una 

organización como la CGT.  

Suya fue una intervención sonada en el Comité 

Central del PCF, del que era miembro, que 

preconizó la salida de los ministros comunistas 

del Gobierno Miterrand porque según  

Seguy “la CGT no se corresponsabilizará con 

una política de austeridad y recorte de derechos 

y salarios”. Si el PCF quería conservar 

credibilidad entre la clase obrera, debía dejar 

aquel Gobierno. Y así sucedió.  

Georges Seguy tiene unos cuantos libros 

editados, sobre todo uno titulado “Résister”, en el 

que explica muchos pasajes de su vida militante.   

En 2016, año de su muerte, apareció editada por 

el Instituto de Historia Social de la CGT una larga 

entrevista en forma de libro: “Ce que la vie m’a 

appris” (Lo que la vida me ha enseñado).   

Me hice con el libro y lo traduje al castellano. 

Espero que alguien lo edite, porque la 

experiencia y la vida de Georges Seguy merece 

ser conocida y tratada más allá de Francia y de la 

francofonía.  



Si nosotros no damos a conocer las aportaciones 

de las personas que han tenido una militancia 

social tan importante, nadie lo hará. 
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Ha muerto George Séguy, el mítico secretario 

general de la CGT francesa a los noventa años: 

toda una vida fecunda al servicio del movimiento 

organizado de los trabajadores, del sindicalismo 

y de la izquierda  

Aquí  hay cosas que añadir para tener una idea 

más cabal de lo que fue este padre noble de la 

izquierda francesa. He aquí algunas muestras. 

Georges afirma en su autobiografía 

(Lutter  Editorial Stock, 1975, reeditada y 

completada en 1978, Le livre de poche) que 

debía la vida a un anarquista catalán que, en el 

campo de concentración de Mauthausen, le daba 



media ración del terroncillo de azúcar que le 

correspondía a diario. Séguy tenía 16 años.  

La relación de Séguy con España, y 

especialmente con Barcelona, fue una constante 

a lo largo de toda su vida. Hasta tal punto que la 

primera visita que hizo a nuestro país fue a 

Barcelona a entrevistarse con 

nosotros, Comisiones Obreras de Cataluña.  

Lo recuerdo emocionadamente porque tuvo el 

detalle de ir al viejo hospital de Mataró a visitar a 

mi primera esposa,Conxita Roig,  que estaba 

ingresada por un problema pulmonar. Era a 

finales de 1977. 

Es posible que fuera el dirigente sindical europeo 

que más ayudara a los trabajadores españoles y 

concretamente a Comisiones Obreras.  

Apoyó entusiásticamente –con recursos 

logísticos—a la famosa delegación exterior de 

CC.OO en París, la famosa DECO. Que 

dirigíanAngel Rozas y Carlos Elvira. 

Georges es una figura legendaria del 

sindicalismo francés, como Giuseppe Di 

Vittorio en Italia y Marcelino Camacho, y si 

seguimos a Plutarco fueron «vidas paralelas».  



Los tres, somos testigos de ello, no podían dar 

un paso por la calle sin que la gente se les 

acercara a saludarlos respetuosamente. En ellos 

están una parte de nuestras frondosas raíces. 

Gloria a Georges Séguy.  

 

 

 


