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Nació en Toulouse el 16 de Marzo de 1927 

Murió en Amilly el 13 de Agosto de 2016 

Militante comunista – PCF 

Estuvo prisionero en el campo de 

concentración de Mauthausen 

 

Hijo de ferroviario, sindicalista y comunista y de 

madre creyente que le bautizó, Georges Séguy 

hizo sus estudios primarios en Toulouse y 

obtuvo en 1939 el certificado de estudios 

primarios.  

Fue alumno de estudios secundarios que 

abandonó para convertirse en aprendiz de 

tipógrafo y entrar en plena actividad. Eso ocurrió 

en la primavera de 1942, cuando se enteró de la 

ejecución por parte de los alemanes del 

dirigente ferroviario Pierre Sémard, amigo 

personal de su padre: “el anuncio de esta muerte 



me determinó para vengar a un  hombre como 

él”, nos dice en sus memorias. 

Entra pues a aprender el oficio en la imprenta de 

un pequeño empresario libertario de Toulouse, 

Henry Lion, que trabaja clandestinamente para 

la Resistencia. El aprendiz de impresor se une  

en plena clandestinidad a las Juventudes 

Comunistas y se convierte en responsable de un 

grupo de franco-tiradores y partisanos 

franceses. 

Como resultado de una denuncia, e 4 de febrero 

de 1944  es detenido  por la Gestapo junto a  

todo el patrón y el resto del personal de la 

imprenta. La policía ignora las actividades  

precisas de Séguy, lo que permite que después 

de tres semanas en la cárcel de Toulouse, sea 

enviado al campo de Compiègne y luego al de  

Mauthausen (Austria). El campo es liberado a 

finales de Abril de 1945 por los ejércitos 

americano y soviético. Tenía 17 años. 

A su vuelta a Toulouse, el 5 de Mayo de 1945, 

pesa 38 Kg. y según dice “tiene dificultades para 

recuperarse”. Coloca este episodio de su vida 

como el momento definitorio de toda su 

existencia: 



“Pensé enseguida que, en la medida en que 

había sido agraciado de figurar entre los 

rescatados, de volver vivo de la deportación, mi 

vida, de alguna manera ya no me pertenecía; 

era propiedad de la causa por la que habíamos 

luchado y por la que tantos de los nuestros 

murieron”. 

El superviviente Séguy se convirtió , en la edad 

de testimoniar, un militante de la memoria de la 

deportación. 

Ese mismo se afilia al  PCF 

 

Una pleuresía contraída en Mauthausen le 

impide reincorporarse a su trabajo en la 

imprenta.  Estudia el oficio de electricista, y es 

admitido en el ferrocarril (SNCF) en 1946, donde 

comienzan sus actividades sindicales. 

Desde 1946 hasta 1949 es miembro del 

Sindicato de Ferroviarios de Toulouse. Desde 

1949 hasta 1957 es Secretario de la Federación 

de Ferroviarios de la CGT.  

Paralelamente, en 1954 entra en el Comité 

Central del PCF y en 1956 accede al Buró 

Político del Partido. Aún no ha cumplido 30 



años, es por tanto el más joven dirigente del 

PCF.  

En 1961  se convierte en Secretario General de 

la Federación de Ferroviarios. En 1965, en el 35 

Congreso de la CGT es elegido miembro del 

Buró Confederal. También, en aquel tiempo es 

el más joven  de sus miembros. 

En el congreso siguiente de 1967 es elegido 

Secretario General de la CGT. Sucede en el 

cargo al histórico Benoît Franchon después de 

34 años. Franchon se queda a su lado como 

Presidente de la Confederación.  

En esta responsabilidad de Secretario General, 

desarrolla un papel de primer orden en el 

transcurso de las grandes huelgas de Mayo y 

Junio de 1968, y adquiere una talla de hombre 

político nacional.  

Da testimonio de aquellos acontecimientos y 

responde a algunos interrogantes que se 

suscitaron con un libro publicado en 1972, El 

Mayo de la CGT.  

En 1970 es elegido miembro del Buró Ejecutivo 

de la Federación Sindical Mundial (FSM).  



En agosto de 1975, el primer ministro  Jacques 

Chirac entonces primer ministro, afirmó a 

propósito de la crisis que se manifestaba, que se 

empezaba “a ver la salida del túnel”. Georges 

Séguy le respondió que “si veía el final del túnel, 

es que iba marcha atrás y confunde la entrada 

con la salida”.  

Deja la dirección de la CGT en su 41 Congreso, 

año oficial de su jubilación laboral,  pero sigue 

como miembro de la Comisión Ejecutiva. 

Es parte de un llamamiento de 100 

personalidades por la Paz (Appel des 100) y 

contra la instalación en Europa de misiles 

nucleares norteamericanos.  

De 1982 hasta el 2002, es presidente del 

Instituto de Historia Social de la CGT (IHS-CGT), 

del que había sido  fundador. A partir de 2002 

fue el presidente honorifico. 

En1998 selo distingue como Oficial de la Legión 

de Honor 

Apoya en 2010 las listas del Front de Gauche, 

integrado por el PCF, el partido de Izquierda y la 

Izquierda Unitaria en las elecciones regionales 

francesas. 



En el 50 Congreso de la CGT (marzo de 2013), 

que se celebró en su ciudad natal, Toulouse,  

Georges Séguy es largamente ovacionado en la 

tribuna por los militantes. 

Fue enterrado en Vieilles-Maisons-sur-Joudry. 
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