
Rojo y Negro: ¿Cuándo y cómo coges la 
dirección del RyN? 

Mikel Galé: Al periódico me incorporé 
en septiembre de 1992 de la mano de 
Chema Berro y ya existía un equipo 
muy potente: Chema, Antonio Rivera y 
Javier Aisa en la redacción, dos colum-
nistas de lujo, José L. Ibáñez y Reny 
Poch, y Paco Aliseda como colaborador 
gráfico. Ése era el núcleo y también los 
colaboradores eran muy buenos. Ese 
equipo necesitaba un peón y ahí caí 
yo. Luego, poco a poco, fui cogiendo 
tareas y responsabilidades y creo que 
a mediados del 93 empiezo a compartir 
la dirección, hasta julio de 2005.

RyN: ¿Cuáles son las tareas y objetivos 
que te marcas?

MG: Me sumé a un proyecto consolida-
do y serio que me fue formando. Desde 
el principio ví claro que RyN era un 

instrumento pa-
ra unir e impul-
sar el proyecto 
de la CGT y que 
lo quería hacer 
mirando hacia 
adelante. Chema 
me fue transmi-
tiendo y metien-
do las ganas, la 
experiencia y el 

conocimiento para intentar que aque-
llo fuera así, que la CGT se convirtie-
ra en un sindicato válido y útil  para 
el presente. 

RyN: ¿Qué respuesta encuentras en la 
organización?

MG: El RyN  me descubre unas tensio-
nes que me cuesta asimilar y también 
la realidad y el día a día de la militan-
cia, de las secciones sindicales que co-
existen en una organización que, en 
parte, no acaba de creerse a sí misma y 
por tanto desconfía de que el RyN pue-
da ser un instrumento regular y eficaz. 
Esta realidad va mejorando paulatina-
mente y el RyN se va instalando a la 
par que el sindicato se va asentando y 
va ganando confianza.

RyN: ¿Qué contenidos vas dándole y 
qué papel crees que debe jugar en la 
organización?

MG: Sigo con la idea de que el RyN 
debe servir para hacer una organiza-
ción más madura e intentar abrirnos 
un hueco sindical. Al principio resul-

taba costoso recoger lo que hacían las 
secciones sindicales o las federacio-
nes locales, pero la participación fue 
en aumento. Creo que RyN sirvió para 
animar esa participación y para dar a 
conocer, fundamentalmente a toda la 
afiliación, el proyecto de la CGT. 

RyN: ¿Cómo es la relación de autono-
mía/servicio del 
periódico respec-
to a la organiza-
ción?

MG: El RyN es 
de la CGT, pero, 
al menos en es-
ta etapa, la re-
dacción del pe-

riódico tuvo mucha autonomía. La 
relación con los distintos SPs y Comités 
Confederales fue buena y la idea de ser-
vicio a la CGT estuvo siempre supercla-
ra; también la confianza que deposita-
ron en nosotros como responsables del 
vocero fue grande. Creo que el equili-
brio funcionó y fue útil para ir relan-
zando a la organización.
 
RyN: ¿Qué destacarías en cuanto a es-
tilo: fotos, titulares,...  de cara a hacer 
una prensa atractiva y útil?

MG: No sé… La sencillez, la claridad, 
que son cosas difíciles de conseguir.

RyN: ¿Cómo evoluciona durante esos 
años la colaboración y receptividad 
dentro de la casa?

MG: Van en aumento. Creo que perió-
dico y organización han ido crecien-
do de la mano y que el hecho de que 
RyN llegue a toda la afiliación ha sido 
positivo.

RyN: ¿Qué papel crees que ha ido cum-
pliendo dentro de la organización?

MG:  De canalizador y de animador del 
proyecto sindical y social del sindicato. 
Creo que ha servido a la militancia; la 
duda es si ha servido y cuánto para que 
la afiliación se vaya haciendo militan-
cia. Tal y como está concebido el RyN 
creo que ese es su principal objetivo. 

RyN: ¿Puede el RyN, un periódico de or-
ganización abrirse a otros sectores so-
ciales?, ¿qué avances se dan en tu etapa 
en esta dirección?

MG: Supongo que si pero no es fácil. 
Por un lado la distribución masiva de 

la prensa de papel es muy costosa y por 
otro la colabora-
ción de otras or-
ganizaciones en 
tu medio no fun-
ciona porque ca-
da cual tiene y 
quiere su medio. 
No se avanzó o 
muy poco, algo 
más en la segun-

da parte.

RyN: ¿Por qué decides dejar el perió-
dico?

MG: Llevaba muchos años. La relación 
fue muy intensa y cada vez más el RyN 
fue dependiendo de mí. La centralidad 
que en un momento dado pudo ser bue-
na y necesaria ya no lo era, además los 
cambios técnicos han ido empujando 
en esa dirección. Cuando empecé era 
impensable que el periódico llegaría 
a la imprenta desde mi ordenador sin 

más intermediación, ni lo que iba a 
suponer la existencia del correo elec-
trónico o internet. Son, ya eran, otros 
tiempos. También es muy duro ver que 
la realidad avanza en la dirección con-
traria a la que defendemos y por la que 
trabajamos.

RyN: ¿Qué ventajas e inconvenientes 
tiene que la Dirección de RyN esté en 
Madrid, a la vera del SP?

Supongo que una relación más directa 
y algo menos de autonomía.

RyN: Define el RyN ideal y lo que nos 
falta y debiéramos hacer para alcan-
zarlo.

MG: El mejor es el que acierta en cada 
momento con la interpretación, el aná-
lisis, el mensaje y la forma. Para andar 
hacia ahí, pues tienes que creerte que 
eso es así e intentarlo en cada número 
como si te lo jugases todo.

Entrevista con Mikel Galé
Mikel Galé, director de rojo y NeGro eNtre 1993 y 2005
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Mikel Galé, anterior director de Rojo y Negro, junto a Chema Berro, ex Secretario General de CGT y actual director de Libre 
Pensamiento
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M
adre mía, ya han pasa-
do tres años, y parece 
que fue ayer... Cuando 
asumí la dirección de 
RyN, mi premisa ini-

cial era que nuestro periódico es un 
medio de información en paralelo que 
de cohesión entre la afiliación de CGT. 
Todo lo que ha venido después ha esta-
do marcado por esta premisa, además 
de por la defensa de la “autonomía” de 
RyN, reconocida por la Organización y 
limitada por los acuerdos de la misma.
La “cohesión” a que me refiero debe en-
tenderse en cuanto a sentirnos parte de 
un proyecto conjunto que va más allá 
de la mera labor sindical. Como orga-
nización anarcosindicalista, no quere-
mos sólo obtener mejoras laborales: el 
fin último es alcanzar una nueva socie-
dad totalmente distinta a la que cono-
cemos, más justa, más solidaria y más 

participativa, ex-
tremo éste de la 
mayor importan-
cia, puesto que 
esa nueva socie-
dad será única-
mente lo que to-
dos/as queramos 
que sea.
Pero también es 

un medio de información por el cual 
un afiliado de Pontevedra puede ente-
rarse de lo que ocurre en CGT Granada, 
o una afiliada de Reus puede mante-
nerse informada acerca de un conflic-
to en Valencia. Recordemos que, para 
muchos afiliados/as, el RyN es la prin-
cipal –cuando no única- fuente de noti-
cias que reciben sobre la Organización 
más allá de su Sección Sindical. Esta 
vertiente informativa está íntimamente 

ligada a la variable anterior: la de co-
hesión, ya que a través de las noticias 
conocemos que ocurren cosas fuera de 
nuestro ámbito geográfico y sectorial 
más próximo. Además, el objetivo, en 
este caso, trasciende la función mera-
mente informativa para alcanzar tam-
bién una labor formativa (los objetivos 
del periodismo: informar, formar y en-
tretener). Los problemas en dos empre-

sas distintas pueden ser similares, por 
lo que podemos extraer enseñanzas de 
las experiencias de otros compañeros. 
Estoy convencido además de que el he-
cho de no tener que competir en los 
kioscos no significa que no se deba 
ofrecer a nuestros lectores/afiliación la 
máxima calidad, y para ello cada paso 
en el proceso de producción de Rojo y 
Negro es observado con la mayor aten-

ción para ofrece-
ros un periódico 
del que podáis 
sentiros orgullo-
sos/as. Un perió-
dico que, 25 años 
después, y pese a 
todos los cambios 
en el formato, si-

gue siendo el mismo en espíritu. 
Permitidme aprovechar este espacio 
para agradecer y reconocer la tan en-
comiable ayuda y estupendo trabajo de 
todos los compañeros/as que colaboran 
o han colaborado con el RyN, así como 
los Gabinetes de Prensa y Secretarías 
de Comunicación de los diversos entes 
de CGT, sin olvidar a todos los com-
pañeros/as de las distintas secciones 
sindicales que nos hacen llegar sus no-
ticias, sin quienes no tendríamos la fa-
bulosa herramienta que RyN es en la 
actualidad. Esto es un esfuerzo colecti-
vo, y cuantos más participemos o apor-
temos nuestras ideas, complicidad y es-
fuerzos, más colorido será el resultado 
y más claro será el reflejo de nuestra 
organización en él.
Para terminar, deciros que mi balan-
ce de esta etapa y tarea es sin duda 
positivo y gratificante. Dirigir el órga-

no de expresión de CGT ha sido y es 
una experiencia realmente ilusionante, 
además de una excelente ventana pa-
ra poder conocer más y mejor a toda 

la organización y sus gentes. Y como 
periodista, poder llevar a cabo mi la-
bor aquí, con mis compañeros/as, en 
nuestra casa común y el que para mí 

es el mejor periódico, ha supuesto un 
auténtico honor y privilegio que espero 
haber merecido. Gracias, compañeras y 
compañeros. 

Rojo y Negro en la actualidad
roberto blaNco, director de rojo y NeGro

Nuestro periódico 
es un medio 
de información 
en paralelo que 
de cohesión 
entre la afiliación 
de la CGT

Cuantos más 
participemos 
y aportemos 
nuestras ideas 
y esfuerzos, 
más colorido 
será el resultado



É
sta es una selección de te-
mas que hemos tratado du-
rante los últimos 25 años 
en las páginas de vuestro 
periódico. Obviamente, no 

está todo, por lo que de antemano pe-
dimos comprensión y disculpas por las 
probables omisiones. No están todos 
los titulares que son, pero desde luego 
sí son todos los que están.

La época malagueña dio de sí 3 
números. El nº 0 llamaba a la unidad 
confederal, y ya se hablaba de la crisis 
estructural del sistema, entre otras co-
sas, en el artículo titulado “Bases para 
un proyecto anarcosindicalista”. En los 
siguientes números, Rojo y Negro se 
presentaba utilizando el texto “Por qué 
soy anarquista”, de Rudolf Rocker, y se 
hablaba también del patrimonio sindi-
cal, de la confrontación con Gobierno 
y Patronal, de salir de la OTAN, y se 
animaba a la participación masiva en 
la próxima Conferencia Nacional de 
Sindicatos de CNT-AIT, que convoca, 
junto al Comité Confederal de CNT-
Congreso de Valencia, el Congreso de 
Unificación, alcanzándose así el objeti-
vo para el que fue creado RyN.

En enero de 1988, como justo re-
conocimiento a su labor, es recupera-
da la cabecera de Rojo y Negro como 
órgano de expresión de la CNT (luego 
CGT) ya unificada. El primer editorial 
tiene un título optimista: “Algo empie-
za a moverse”. El patrimonio sindical 
sigue captando la atención noticiosa 
confederal, así como el litigio de las si-
glas. Una sección, “CNT creciente”, va 
dando cuenta de los avances y el cre-
cimiento imparable del sindicato. Ese 
año se produce la cesión de Ruesta, y 
se habla del caso Agustín Rueda, que 
cumple diez años, del referéndum de 
Banca (“Un no cargado de futuro”) y 
posterior convenio, de nuestra postura 
ante la Ley de Objeción de Conciencia, 
del referéndum también en Seat (que 
“tumba” al Comité de Empresa) con 
victoria de CNT… Para terminar el año 
con la Huelga General del 14-D y la re-
solución de la II Conferencia Estatal 
de Sindicatos para la Negociación 
Colectiva.

1989 va a estar marcado, como es 
lógico, por el contencioso jurídico de 
las siglas (y “Ante la injusticia, más 
fuertes que nunca”). Además, se pu-
blica un análisis anarcosindicalista del 
periodo actual, se constituye la FETyC, 
se recogen las negociaciones de Argel, 
la liberación de ocho presos liberta-
rios, la condena de CGT a la masacre 
de Tiananmen, el fallecimiento de José 
Peirats, el traslado de los restos de Joan 
Peiró a Mataró 47 años después de su 
fusilamiento, la Conferencia Europea 
de organizaciones y grupos sindicales 
libertarios, el XI Congreso de la Casa 
de Campo, la caída del Muro de Berlín, 
el accidente de Vandellós…

1990 abre con entrevista del nue-
vo Secretario General, Emilio Lindosa. 
Este año fallece Lola Iturbe, se produce 
la I reunión de la Comisión de Estudio 
y Seguimiento de Ruesta, que se em-
pieza a promocionar, y cuya cesión se 
solicita que se amplíe por 50 años. La 
ISB se unifica en la FESIBAC, se ha-
bla de las denuncias por la exposición 
a la radiación de los trabajadores del 
CIEMAT. El periódico recoge el conflic-
to del Golfo Pérsico y se edita un extra 
sobre las elecciones sindicales.

1991 continúa recogiendo la Guerra 
del Golfo. Cecilio Gordillo escribe so-
bre el Plan de Empleo Rural (“Sobre 
fraudes y derecho al trabajo”). Entre 
otros temas, aparecen la guerra del 
Sáhara, el despido nulo de Miguel Yuste 
(Sec. Gral. de CGT en el CIEMAT), 
el Congreso Extraordinario de CGT, 
el golpe en la ex-URSS. También un 
interesante artículo sobre trabajado-
res inmigrantes en España, y apare-
ce la sección “Perfiles”, que dará lu-
gar a nuestra habitual entrevista de 
última página, con Ramón Álvarez 
(“Ramonín”). Se recoge también la 
desintegración de Yugoslavia, para ce-
rrar el año con la Ley Corcuera y la III 
Conferencia Sindical, en Valencia.

En 1992, cómo no, la Expo. También 
aparece la creación de la Federación de 
Limpiezas, la concentración del 14-F 
ante el Ministerio de Industria, y la 
Huelga General del 28-M. Nos aso-
mamos a la guerra y la hambruna en 
Somalia, a la tragedia del cruce del 
Estrecho, a la vía china al capitalismo 
o al Tratado de Maastricht. Cerramos 
el año con la sentencia del Tribunal 
Constitucional privándonos de nues-
tras siglas y la propuesta de movili-
zaciones para la huelga del 15-D en la 
Administración.

1993 se inicia con una crítica des-
de CGT-A al GATT. Ese mes también 
se publica una entrevista a Noam 
Chomsky. El paro llega este año a los 
tres millones. Chema Berro es elegi-
do Secretario General de CGT tras la 
dimisión de José March. Se empieza a 
hablar de “flexibilidad” en el mercado 
de trabajo, aumentan los insumisos en-
carcelados, y tiene lugar un homenaje 
a los luchadores obreros y anarcosindi-
calistas en Valencia. Ese año se habla 
de la Reforma del mercado de trabajo 
y se organiza la caravana por la paz a 
Sarajevo con participación de CGT. En 
el 93 muere el dibujante Ivá, se publi-
ca un extra sobre la crisis, se celebra el 
XII Congreso de la organización, con 
nuevo Secretario General: José María 
Olaizola. CGT se moviliza contra los 
recortes sociales y en Asturias sigue la 
lucha en Duró-Felguera.

1994 abre con Huelga General el 
27-E. Se produce el levantamiento ar-
mado del EZLN. Se habla de la ma-
tanza de Hebrón, son aprobadas la 
Reforma Laboral y la nueva normativa 

de elecciones sindicales, a la medida de 
los mayoritarios. El “apartheid” termi-
na en Sudáfrica, se publican los estatu-
tos de CGT en RyN (a raíz de dos acuer-
dos: se debe facilitar una copia de los 
estatutos a todos los afiliados y el RyN 
debe llegar igualmente a todos ellos). 
Es el año del genocidio en Ruanda (lle-
ga ayuda de CGT). La plataforma 0’7 
prepara una huelga de hambre. Se de-
nuncia el “pacto social encubierto” go-
bierno-mayoritarios, nace el Sindicato 
de Trabajadores de la Marina Mercante 
(escindido de CCOO), y asistimos a la 
segregación en Telefónica. CGT se mar-
ca el reto de “trabajar para democrati-
zar los comités de empresa europeos”, 
se celebra la IV Conferencia Sindical y 
tiene lugar el juicio a los asesinos de 
Lucrecia Pérez.

En 1995 se publica un balance de 
las elecciones sindicales. Tiene lugar 
la invasión de Chechenia por Rusia 
y CGT dobla su representatividad en 
las elecciones de Renfe. El gobierno 
mexicano acosa al EZLN, CGT re-
chaza el Pacto Andaluz por el em-
pleo, la organización acuerda impul-
sar las plataformas cívicas, se sigue 
hablando de la cárcel para la insu-
misión, CGT duplica representación 
también en Telefónica, aparecen en 
nuestras páginas “las expectativas de 
CGT” y publicamos una entrevista al 
Subcomandante Marcos en “Perfiles”. 
Otros temas en RyN este año son el 
“Pacto de Toledo” y la nueva FP. Se or-
ganiza el barco de ayuda a Bosnia, tie-
ne lugar un Encuentro Internacional 
Libertario en Ruesta, cerrando el año 
con “la eterna crisis de la automo-
ción”, la marcha contra el paro (se pu-
blica un especial) y la aprobación del 
“Código Penal de la democracia”.

En 1996 publicamos un decálogo 
contra el paro. Antonio Rivera escri-
be el interesante artículo “¿Terrorismo? 
No, gracias”. Es promulgada una nue-
va ley de prevención de riesgos labo-
rales, el Secretario General de CGT y 
Manolo Sáez (de Baladre) se decla-
ran en huelga de hambre, CCOO-UGT 
y Patronal firman el Acuerdo Sobre 
Solución Extrajudicial de Conflictos 
Laborales, se publica un dossier con-
tra la privatización del sector público, 
tienen lugar las negociaciones EZLN-
Gobierno y se celebran homenajes a las 
mujeres libertarias en distintas ciuda-
des del Estado. Es también el año de los 
Solidarios con Itoiz y del I Encuentro 
Internacional contra el Neoliberalismo 
y por la Humanidad organizado por el 

EZLN. En el 96 también recogemos las 
movilizaciones en defensa de las escue-
las rurales, el centenario del nacimien-
to de Durruti (y la consiguiente expo-
sición), el I Congreso de la Federación 
de Enseñanza, la campaña de CGT 
“Por nuestros derechos y contra la ex-
clusión social”, la manifestación del 15 
de diciembre contra los recortes socia-
les y Maastricht, cerrando el año con la 
creación de la Comisión Confederal de 
Solidaridad con Chiapas.

Iniciamos 1997 con el XIII Congreso 
de la CGT en Madrid. Se habla también 
de la penalización de la okupación con 
el nuevo Código Penal, que multipli-
ca los desalojos, del derecho a la vi-
vienda y de la nueva reforma laboral 
(“una claudicación previsible”, la de 
los mayoritarios), que recoge la aspi-
ración de la Patronal de despido bara-
to y arbitrario. Tiene lugar otra mar-
cha contra el paro (con manifestación 
final en Amsterdam), entrevistamos 
a James Petras, y se produce un ata-
que fascista contra la sede de CGT en 
Segovia. Este año se celebra el primer 
aniversario de “papeles para todos” en 
París y el centenario de Diego Abad de 
Santillán. Tienen lugar las I Jornadas 
Andaluzas de Salud Laboral y Medio 
Ambiente organizadas por CGT, y la 
campaña Insumisión en los Cuarteles. 
CGT se moviliza contra la reforma la-
boral y los atropellos empresariales. Es 
el año de “España va bien” (“La perver-
sa política económica del PP abre una 
grave fractura social”). La CGT estuvo 

presente en la constitución del Frente 
Zapatista, se publica el especial de la 
campaña por las 35 horas, tiene lugar 
el III Congreso Extraordinario de CGT 
en Tarragona, se promulga una nueva 
regulación para destruir la sanidad pú-
blica y terminamos el año con el pri-
mer encuentro de jóvenes de CGT.

1998 se abre con la masacre de 
Acteal, en Chiapas. También publica-
mos una denuncia de los malos tratos 
contra las mujeres (61 asesinadas en 
1997). Es el año del Movimiento Contra 
la Europa del Capital y de la campaña 
de CGT contra el paro, por las 35 ho-
ras y por la renta básica. Tienen lugar, 
asimismo, movilizaciones contra las 
privatizaciones. Este año es también el 
del conflicto en Kosovo. El número 100 
de Rojo y Negro se publica de forma 
extraordinaria en color, apareciendo la 
actual cabecera. Leemos en 1998 que 
la denuncia constante de CGT ha logra-
do la contratación de mujeres en FASA. 
Tiene lugar la marcha sobre Madrid 
del 20-J por el reparto del trabajo, la ri-
queza y las 35 horas. También ese año 
se desarrolla la campaña de CGT con-
tra el Estatuto de la Función Pública, 
EEUU bombardea Afganistán y Sudán, 
se inicia la distribución a domicilio de 
Rojo y Negro, se publica el Estatuto y 
Reglamento de Congresos de CGT en 
este periódico, la CGT sigue con su 
plan de expansión, se produce el her-
manamiento de CGT con el Municipio 
Autónomo y Rebelde Ricardo Flores 
Magón, de Chiapas. Cierran el año el 

huracán Mitch y el nuevo contrato a 
tiempo parcial, que fía a la flexibilidad 
la estabilidad en el empleo.

En 1999 nos pronunciamos contra 
el bombardeo de Irak. El 29-M 40.000 
personas se manifiestan contra el paro 
en Colonia, se produce un encuentro 
de la CGT-A con sindicalistas marro-
quíes, comienzan las obras de la Casa 
de la Cultura de Ruesta, CGT supera el 
10 % en las elecciones de Telefónica y 
Correos, cuando la Organización cum-
ple 10 años. Este año asistimos a una 
nueva campaña contra la privatización 
de la sanidad pública, se inicia la es-
cuela de militantes de CGT, y se pre-
senta el recurso de revisión del proce-
dimiento Granado – Delgado. Es el año 
de “las vacas locas, los pollos belgas y 
la Coca-cola contaminada”. Tiene lu-
gar un encuentro de mujeres de CGT, 
la SABEI se incorpora a la organiza-
ción, se publica la reforma de las ETTs 
(con la consiguiente campaña de CGT 
en contra), se debate en el Parlamento 
la ILP por las 35 horas, y CGT gana una 
sentencia en Correos que corrige la dis-
criminación salarial del personal labo-
ral. Podemos leer en nuestras páginas 
un interesante artículo sobre las cam-
pañas agrícolas en el estado español, 
“las nuevas caravanas de esclavos”. 
Terminamos el año con el Encuentro 
Internacional de Toulouse (“¿Tiene el 
anarquismo un futuro?”) y con la visita 
de la 1ª CCIODH a Chiapas.

En el año 2000 Airtel despide a 700 
trabajadores. Se promulga la nueva Ley 

de Extranjería, a medida de los patro-
nes. Se habla de la Red por la Abolición 
de la Deuda Externa, avanza la privati-
zación de la sanidad, se publica el CD 
“Los ritmos del espejo”, se produce el 
auge de la extrema derecha en Austria, 
tienen lugar acciones por el transporte 
gratuito para los parados y por el cie-
rre de las ETTs, se habla del incierto 
futuro para los interinos ante la nego-
ciación del Estatuto Básico Docente, 
se celebra la V Conferencia Sindical 
de CGT en Valladolid, el 16-J se lle-
va a cabo la marcha por la libertad de 
expresión, empeoran las condiciones 
sociales y laborales en la función pú-
blica. Tienen lugar la campaña de oto-
ño contra la precariedad y la globali-
zación y movilizaciones contra el FMI 
en Praga. Se suceden también este año 
las movilizaciones en la función públi-
ca y Correos.

2001 abre con más movilizacio-
nes, esta vez en Niza, contra la cum-
bre de jefes de estado de la UE. La 
Ley de Extranjería ajusta a nuestros 
intereses económicos la inmigración. 
Otra reforma laboral: el gobierno le-
gisla para la patronal (obviamen-
te la CGT se moviliza en contra). 
Tienen lugar la acampada de los tra-
bajadores de Sintel en el Paseo de la 
Castellana y el XIV Congreso de CGT 
en Valladolid (con nuevo Secretario 
General: Eladio Villanueva). CGT 
marcha hacia la huelga general, y 
el color llega a Rojo y Negro. Se ce-
lebra la cumbre del G-8 en Génova, 
donde cae asesinado Carlo Giuliani. 
Es el año del 11-S (nuestra portada: 
“Contra el terrorismo”). En nuestras 
páginas hablamos sobre los acciden-
tes laborales, los movimientos con-
tra la globalización y entrevistamos 
a John Zerzan. Acabamos el año con 
la manifestación del 2 de diciembre 
hacia la huelga general, la guerra en 
Afganistán, CGT convocando y ani-
mando las movilizaciones contra la 
LOU y el nacimiento de Solidaridad 
Internacional Libertaria.

Iniciamos 2002 denunciando el 
Pacto Social. Denunciamos también el 
acuerdo para la negociación colectiva 
2002, tiene lugar la manifestación en 
contestación a la cumbre de jefes de 
estado de la UE en Barcelona, la mar-
cha por la dignidad de los trabajadores 
magrebíes de la fresa en Huelva. Nace 
“Agitacción”, una publicación para dar 
la voz y la palabra a los movimientos 
sociales. Se lleva a cabo una huelga 
general el 20-J y se celebra una nueva 
reunión de jefes de estado de la UE en 
Sevilla, con su correspondiente contra-
cumbre. Se promulga la Ley Concursal, 
el 29-O hay huelga general en la ense-
ñanza, y el 15-D una manifestación en 
Barcelona contra la política económi-
ca del gobierno. Acabamos el año con 
el hundimiento del Prestige y el Foro 
Social Europeo de Florencia. 

2003 comienza con la guerra en 
Irak y las movilizaciones en contra. 
CGT supera el 10 % en Banca y gana 
por tercera vez consecutiva en Metro de 
Barcelona. Nacen Rojo y Negro Digital 
y Materiales de Reflexión. Tienen lu-
gar la manifestación en Madrid de 
“Nunca Mais” y la huelga general con-
tra la guerra del 10 de abril. Se celebra 
la asamblea constituyente del CIPO – 
Ricardo Flores Magón, de Oaxaca. UGT 
y CCOO dan el visto bueno a los planes 
privatizadores de Renfe, empiezan los 
“Tintos de Verano” (escuela de movi-
mientos sociales), CGT impulsa la dis-
tribuidora “Acontratiempo” y se desa-
rrolla la campaña contra los EREs.

En 2004 entra en vigor la nueva 
Ley de Extranjería, que supone un 
trabajo más precario y sumergido pa-
ra los inmigrantes. Es el año del 11 y 
14-M. Se estrena la película “El prin-
cipio de Arquímedes”, el Tribunal 
Constitucional deniega el amparo a 
Granado y Delgado (posteriormen-
te se reabrirá la causa), tienen lugar 
movilizaciones en telemarketing para 
exigir un buen convenio colectivo y 
hay huelga en TMB por el suicidio de 
un compañero provocado por su des-
pido. El 19-J tiene lugar el Forum de 
Barcelona y la manifestación en con-
tra (y contra la precariedad y la espe-
culación). Se celebran en Ruesta unas 
jornadas sobre zapatismo y anarco-
sindicalismo. CGT gana dos senten-
cias contra Correos sobre el convenio 
y la contratación (alrededor de 15.000 
trabajadores se pueden beneficiar), 
Auna despide a más de 700 trabajado-
res, crisis y movilizaciones en el sec-
tor astilleros y, para terminar el año, 
la Comisión de Chiapas edita el libro 
“Miradas, ecos y reflejos… del zapa-
tismo a la utopía y viceversa”.

Iniciamos el 2005 con el maremo-
to en el sur de Asia. Los trabajado-
res de la Administración Pública del 
Estado se movilizan. Es el año del no 
a la Constitución Europea. Se produ-
ce un asesinato racista en El Ejido, 
se suceden las movilizaciones con-
tra la Directiva Bolkestein, se celebra 
el XV Congreso de CGT en Valencia, 
se hace pública la VI Declaración de 
la Selva Lacandona... Termina el año 
con la celebración del V Encuentro del 
Sindicalismo Alternativo Europeo. 

2006 arranca con “La Otra 
Campaña” en México. Este año asis-
timos a la marcha por la digni-
dad de las telecomunicaciones en 
Madrid, la campaña en defensa de 
los servicios públicos (contra la 
Directiva Bolkestein). Tiene lugar el 
ERE de SEAT, en México muere la 
Comandanta Ramona, CGT se mo-
viliza por la anulación de las sen-
tencias franquistas, el gobierno pro-
mulga la Ley de Dependencia… La 
movilización más importante de CGT 
este año es la jornada de lucha del  
10 de junio. El gobierno aprueba fi-
nalmente una nueva reforma laboral. 
Se multiplican las movilizaciones por 
una vivienda digna en todo el Estado, 
se dictan sentencias de nulidad con-
tra los despidos en SEAT. Es el año de 
la represión en Atenco. La exposición 
“La Revolución Libertaria” inicia su 
recorrido, los trabajadores toman las 
pistas del aeropuerto de El Prat, apa-
recen las secciones “Software Libre” 
y “memorialibertaria.org” en RyN, 
CGT denuncia el envío de fuerzas 
de interposición internacionales al 
Líbano, se empieza a hablar del Plan 
Bolonia, la huelga de la SAC asusta a 
patronal y sindicatos mayoritarios en 
Suecia, es editado el CD “Los ritmos 
del espejo II” y se inicia la campaña 
“Salvemos Telemadrid”.

2007 comienza con movilizacio-
nes contra el desalojo de la sede de 
CGT-MCLM en la calle Alenza. ETA 
pone fin a la tregua con el atenta-
do de Barajas. Dos mil confederales 
se manifiestan en Valladolid contra 
la situación en el sector del Auto, 
y tiene lugar una manifestación el 
21-E en Barcelona contra la preca-
riedad laboral. Se celebra el pri-
mer encuentro entre los zapatistas 
y los pueblos del mundo, Zaragoza 
dice no a la base OTAN, un nue-
vo Acuerdo Interconfederal para la 
Negociación Colectiva supone más 
de lo mismo, estalla el conflicto de 
autobuses de BCN, Delphi cierra su 
factoría de Puerto Real, cierra tam-
bién SAS Abrera, que es ocupada por 
los trabajadores. Conflicto laboral 
en Remolcanosa, los “falsos autóno-
mos” son legalizados con el Estatuto 
del Trabajador Autónomo, y el ase-
sinato del joven antifascista Carlos 
Palomino marca el 20-N de este año, 
que termina con el fallecimiento del 
actor Fernando Fernán-Gómez.

La CGT comienza 2008 en lucha 
contra los ayuntamientos: limpiezas 
de Metro de Madrid y autobuses de 
BCN, que se saldan con sendos acuer-
dos. Se aprueba la Ley de Memoria 
Histórica, con la repulsa de CGT. Este 
año el STMM se integra en CGT, 2.000 
personas se manifiestan en BCN con-
tra el cierre de empresas y los des-
pidos, se producen avances hacia la 
coordinación del sindicalismo euro-
magrebí, Iberia es obligada a retirar 
las sanciones por la invasión de las 
pistas de El Prat en 2006. Este año 
se celebran Conferencia Sindical y 
Congreso Extraordinario en Bilbao 
(con un nuevo Secretario General: 
Jacinto Ceacero). CGT estrena nue-
va página Web. Son tiempos de rei-
vindicación laboral en el transpor-
te por carretera andaluz. Se celebra 
un encuentro europeo con los pue-
blos zapatistas y la Otra Campaña de 
México en Grecia. En verano, tiene 
lugar en Madrid el Encuentro Social 
Alternativo al Petróleo, en paralelo 
a la cumbre petrolera que se celebra 
en esta ciudad. La Generalitat da la 
razón a CGT ante el ERE presenta-
do en SEAT, el Estado “indemniza” a 
Pilar Vaquerizo (viuda de Francisco 
Delgado), arranca la campaña de CGT 
contra la crisis (con el horizonte 
orientado hacia la Huelga General), el 
EZLN convoca el I Festival de la Digna 
Rabia, son presentados datos de miles 
de victimas del franquismo... Termina 
el año con el acto confederal del 3 de 
diciembre, en el que 1.500 militantes 
muestran al Ministro de Trabajo lo 
que pensamos de su crisis.

25 años de prensa  

anarcosindicalista y libertaria
roberto blaNco

1989. La primera vez desde la transición que se reunieron los secretarios confederales de 
UGT y CNT. En la imagen varios miembros del SP de CGT acompañan a Pepe March.

Cuando hay que luchar, CGT está en la calle, haga frío o calor, nieve o truene... 

25 aniversario
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10 de junio de 2006, Jornada de Lucha de CGT.


