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Para cualquier organización, movimiento, colecti-
vo... es fundamental transmitir sus propuestas y 
sus ideas, máxime en una sociedad como la ac-

tual, donde la información se acumula y requiere un so-
breesfuerzo enorme hacer llegar los mensajes y las alter-
nativas a quienes van dirigidos.

El movimiento anarcosindicalista ha sido histórica-
mente pródigo en cabeceras, ediciones y órganos de ex-
presión. El interés y el esfuerzo por transmitir cultura, 
información y transparencia ha sido algo inherente al mo-
vimiento libertario. La alta especialización tecnológica y 
el desarrollo de medios y posibilidades de comunicación 
han añadido mayor complejidad al objetivo de transmitir 
información y crear opinión. Por otra parte, el control de 
los medios de comunicación por los poderes instituciona-
les y la oligarquía capitalista, hace aún mas importante, a 
la vez que difícil, nuestra labor en este sentido.

La institucionalización de un modelo sindical bu-
rocratizado y colaborador con los dictados del capital, 
que intenta neutralizar cualquier espacio de oposición 
combativa, y el respaldo a esta opción por parte de los 
medios de comunicación convencionales, viene a añadir 
más complicaciones al problema.

Frente a esta realidad que pretende condenar al os-
tracismo a todo aquello que discrepa del discurso oficial, 
y frente a las enormes dificultades de transmitir nues-
tros criterios, en el día a día, CGT ha trabajado, desde el 
Congreso de Unificación, para consolidar unos medios 
de comunicación propios que hicieran frente a los retos 
de transferir información y opinión a la afiliación como 
hacer llegar nuestros mensajes al resto de la sociedad.

Esta tarea se ha realizado, con más recursos o me-
nos, según las diferentes etapas vividas en estos años. Lo 
cierto es que se trata de una línea de trabajo abierta, cada 
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184 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

vez más importante y que en el futuro inmediato va a re-
querir mayor atención, esfuerzo y coordinación por parte 
de toda la organización.

Solidaridad Obrera

La primera cabecera que pone en marcha nuestra or-
ganización después del Congreso de Unificación de 1984 
fue Solidaridad Obrera. Se trata de un nombre clásico 
dentro del movimiento anarcosindicalista que, histórica-
mente vinculado a Catalunya, daba así un salto al ámbito 
estatal. 

De esta publicación, se editan seis números entre los 
años 1985 y 1986, que recogen las inquietudes, activi-
dades y planteamientos de una organización renovada 
que comenzaba a dar sus primeros pasos. En esta época 
desde el nº 0 (marzo de 1985) hasta el último (enero de 
1986) se editó en Madrid. La cabecera del nº 0 fue la clá-
sica del «Soli» (sin «AIT»), pero a partir del nº 1, contó 
con una cabecera propia y novedosa.

Viejos litigios ya comentados entre las diferentes ra-
mas del anarcosindicalismo, que afectaron a la titulari-
dad de la cabecera, motivaron que finalmente no tuviera 
continuidad como portavoz de nuestra organización.

Rojo y Negro

A raíz del X Congreso, en enero de 1988, se pone en 
marcha el número 1 de un nuevo órgano de expresión, 
Rojo y Negro, utilizando el nombre de un periódico edi-
tado anteriormente por el Sindicato de Sanidad de Mála-
ga (perteneciente al sector «pro-unificación» de la CNT-
AIT) en los meses previos al Congreso de Unificación. 

Durante estos 21 años de andadura como portavoz 
formal de la Confederación, ha ido mes a mes recogien-
do lo fundamental de nuestras iniciativas y actividades, 
intentando ser tanto un elemento de cohesión interna 
como un vehículo de expresión hacia el conjunto de la 
clase trabajadora. Para la organización, el Rojo y Negro 
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se ha convertido en el medio informati-
vo de referencia y con el que todos nos 
sentimos plenamente identifi cados.

Rojo y Negro ha ido sufriendo cam-
bios a lo largo de estos 21 años en for-
mato, cabecera (7 diferentes), volumen, 
tipografía y color (que «entra» en los nú-
meros 100 y 101 de manera provisional 
y a partir del nº 136 de manera defi niti-
va), manteniendo una evolución pareja a 
la que ha ido experimentando la propia 
organización, y enfrentándose ahora a 
nuevos retos que van a seguir exigiendo 
innovaciones.

Libre Pensamiento

En paralelo al trabajo realizado con 
el Rojo y Negro, pero con una orientación 
totalmente diferente, hemos contado con 
la edición de la revista Libre Pensamien-
to como un órgano permanente de divul-
gación de ideas y propuestas, enfocado a 
profundizar en distintos temas y permi-
tiendo así mejorar en distintos aspectos 
las condiciones del debate y la actividad 
que desarrollamos.

Libre Pensamiento ha alcanzado su número 61. Tam-
bién inicia su andadura en 1988 y naturalmente ha sufrido 
diversas modifi caciones, tanto en los aspectos formales 
(tipografía, tamaño, color...) como en el enfoque de los 
propios temas de debate que recoge. En estos momentos 
podemos considerarla como una revista consolidada no 
sólo dentro del mundo confederal, sino aceptada en los 
ámbitos del pensamiento crítico y del debate social

Su periodicidad actual es de cuatro números al año, 
a los que hay que añadir la edición de algún «especial» 
puntual, que ocasionalmente se realiza de manera com-
partida con otras cabeceras (Ecologista, La Lletra A...).
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Las páginas WEB 

Los nuevos tiempos están aquí y las nuevas tecnolo-
gías de la información se abren paso e imponen en to-
dos los ámbitos. En este sentido la Confederación tiene 
varias páginas funcionando desde hace años. Las más 
importantes son www.cgt.org.es y www.rojoynegro.info, 
como página de la organización la primera y como pe-
riódico de actualización permanente la segunda.

Aunque estos dos medios son los más característicos 
de nuestra difusión en la red, debemos tener en cuenta 
que la organización cuenta en la actualidad con ocho pá-
ginas web:

www.cgt.es* , página ofi cial de la organización y 
directamente vinculada a la Secretaría de Co-
municación.
www.rojoynegro.info* , página de actualización 
diaria vinculada al Rojo y Negro de papel a tra-
vés de su Director, que es común a ambos me-
dios y a la Secretaría de Comunicación.
www.librepensamiento.org* , página que recoge 
los contenidos de los sucesivos números de la 
revista y que pretende ser un vehículo de acer-
camiento a la misma, compartiendo con la edi-
ción en papel, a su director y la vinculación con 
la secretaría de comunicación.
www.cgtchiapas.es* , página especializada en 
Chiapas y el zapatismo, vinculada a la Comi-
sión de Solidaridad con Chiapas y a la Secreta-
ría de Relaciones Internacionales.
www.memorialibertaria.org* , página de la or-
ganización para todo lo relacionado con la me-
moria histórica, vinculada a la coordinación 
del Grupo de Memoria Libertaria y al Secreta-
riado Permanente.
lsqueluchan.org* , página que intenta comunicar 
el conjunto de las luchas populares sociales y 
sindicales de América Latina, desde una pers-

Los nuevos tiempos están aquí y las nuevas tecnolo-
gías de la información se abren paso e imponen en to-
dos los ámbitos. En este sentido la Confederación tiene 
varias páginas funcionando desde hace años. Las más 
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riódico de actualización permanente la segunda.
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ginas web:

libertad de expresión

libertad de expresión

libertad de expresión

libertad de expresión

libertad de expresión

libertad de expresión

13_25 aniversario.indd   5 7/9/09   10:08:49



LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 187

pectiva de base y combativa, vinculada a la Se-
cretaría de Relaciones Internacionales.
www.ruesta.es* , página dedicada a este proyec-
to en sus diferentes aspectos y vinculada a la 
Coordinación de Ruesta y, a través de ella, a la 
Secretaría de Organización.
www.in-formacioncgt.info* , página web de re-
ciente creación que intenta ser un instrumento 
para aglutinar el conjunto de materiales elabora-
dos por CGT en lo relativo a formación y docu-
mentación a la militancia confederal, vinculada a 
la responsabilidad de la Escuela 
de Formación y a la Secretaría 
de Formación y Jurídica.

En su conjunto, estas páginas reciben 
una media superior a 200.000 visitas al 
mes, y representan una magnífi ca carta 
de presentación a nivel estatal e interna-
cional para CGT. A ellas se suman las 
que han creado en estos años las distin-
tas Confederaciones, Federaciones Lo-
cales, de Industria, y otros entes confe-
derales.

Taller de Imágenes

Con el Taller de Imágenes se ha pre-
tendido dotar a la organización de fi l-
maciones que recojan trabajos de interés 
para la militancia y de documentación 
visual para la difusión de nuestras ini-
ciativas. Este Taller ha pasado por dife-
rentes vicisitudes, funcionando en unos 
momentos y en otros no, dependiendo 
siempre de la voluntad y buena disposi-
ción de las personas que lo han confor-
mado junto a la Secretaría de Comuni-
cación.

www.rojoynegro.info

www.rojoynegro.info

www.rojoynegro.info

www.rojoynegro.info

www.rojoynegro.info
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Las más importantes de las grabaciones producidas 
por este Taller de Imágenes han sido:

Marcha contra el Paro•	  (1993)
 Foro alternativo•	  Las otras voces  
  del planeta (1994)

•				Marcha	contra	el	Paro (1996)
•				Chiapas:	hablan	los	rebeldes (1996)
•				Sevilla	Roja	y	Negra (2002)
•				El	oro	de	las	Californias (2003)
•				20	y	10.	El	fuego	y	la	palabra (2004)

•			¿Crisis?,	¿qué	crisis? (2008)
•					25	aniversario	de	CGT (2009)

Los medios de comunicación  
territoriales

Sería interminable reflejar todas las cabeceras editadas 
por Secciones Sindicales, Federaciones Locales, Sindica-
tos... Pero al menos daremos un repaso a los medios de co-
municación estables de las Confederaciones Territoriales:

Catalunya* : su cabecera se denomina Catalun-
ya; aunque inicialmente, después del Congreso 
de Unificación, se editaron los primeros núme-
ros como Catalunya	Libertaria, finalmente se 
optó por usar la cabecera del histórico periódi-
co de la tarde de la CNT (1936-1939), que lleva 
en su etapa actual 108 números (1987-2009). 
También durante los años 85 a 90 se editó el 
Alternativa Llibertaria, directamente enfocado 
a la Acción Social.
País Valencià* : Tras el Congreso de Unificación, 
CGT-PV se vuelve a plantear la necesidad de 
volver a dotarse de una cabecera propia, y se eli-
ge el Noticia	Confederal, que se edita desde el 
año 1987 con periodicidad trimestral; dirigido 
a dar a conocer a los afiliados de esa Confede-
ración las actividades de la Confederación te-
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rritorial y de sus secciones, trata también temas 
sociales, políticos, económicos y culturales. Pu-
blicado inicialmente en castellano, el valenciano 
ha ido ganando terreno en sus contenidos. Está 
estrechamente vinculado al programa semanal 
que mantiene la organización «Radio Clara», 
decana de las Radios Libres a nivel estatal.
Euskadi* : desde el otoño de 2004 esta Confede-
ración edita Beltza, que ha llegado al número 15 
manteniendo en todo este tiempo una tirada de 
5.000 ejemplares. Con un estilo colorido en el 
que el humor tiene un espacio destacado, su ob-
jetivo es servir como elemento de unifi cación e 
integración de CGT en Euskadi, dando a cono-
cer los planteamientos de la organización ante 
los acontecimientos sociales, políticos, labora-
les, sindicales y culturales más importantes.

www.librepensamiento.org

www.librepensamiento.org

www.librepensamiento.org

www.librepensamiento.org

www.librepensamiento.org

www.librepensamiento.org
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Galicia* : Desde el año 2005 la Confederación de 
Galicia edita El	Mallón, cuyo sede está en Vigo. 
Se publica en castellano y en gallego, recogiendo 
tanto aspectos relacionados con la actualidad en 
Galicia como a nivel estatal, la vida orgánica con-
federal; las actividades propias, los comicios y 
aquellos otros aspectos que pueden ser de interés 
en relación al pensamiento crítico y libertario
Aragón* : desde el otoño de 2005 se edita Cierzo	
Libertario, publicación de la Confederación de 
Aragón y La Rioja, cuya periodicidad es cuatri-
mestral. También en la radio libre Radio Topo, 
durante sus 15 años de existencia, ha manteni-
do CGT de Aragón el programa Onda Negra, 
cuyo nombre anterior era Dinamita	Cerebral.
Balears* : en la primavera de 2005 aparece Pa-
pers, que ha publicado ya 18 números, con 
periodicidad trimestral y una tirada de 2.000 
ejemplares. El nombre procede de la publica-
ción que en 1993 puso en marcha el Sindicato 
de Banca de Balears. La fi losofía se resumía 
en la editorial del primer número: «Queremos 
hacer de Papers un espacio de libre expresión 
de puntos de vista, un vivero de iniciativas de 
promoción de las libertades y de los derechos 
de las personas».
Andalucía* : Durante un tiempo importante edi-
tó el Barrikada de Papel, periódico que consi-
guió un eco signifi cativo, dadas las circunstan-
cias en que se desarrollaba la organización en 
aquellos momentos. El primer número aparece 
en noviembre de 1987 y el último, el número 
18, se edita en octubre de 1990.

Las confederaciones territoriales completan los me-
dios de comunicación escritos con la utilización de pá-
ginas web. Con dichas páginas se completa el contacto 
directo, incluso con las confederaciones que no disponen 
en estos momentos de publicaciones en papel: 
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Galicia (• www.cgtgalicia.org)
Asturias (• www.cgt.es/asturies) 
Cantabria (• http://cgtcantabria.org)
Euskadi (• www.cgt-lkn.org)
Aragón/Rioja (• www.cgtaragon.org)
Catalunya (• www.cgtcatalunya.cat)
Balears (• www.cgtbalears.org)
Pais Valencià/Murcia (• www.cgtpv.org)
Andalucía (• www.cgtandalucia.org)
Madrid/Castilla-La Mancha/Extremadura (• www.
cgt-mclm.org)
Castilla y León (• www.cgt-cyl.org)
Canarias (• www.cgt.es/cgtlaspalmas / www.cgtte-
nerife.org)

Por último

Mención especial merecen por su constancia los que 
se puede considerar «decanos» de los órganos de expre-
sión de nuestras Federaciones Locales: El	 Hilo	 Negro, 
editado por la Federación Local de Burgos, que ya ha 
superado los 300 números, y El	Alakrant, editado por la 
Federación Local de Alicante y reconvertido reciente-
mente en boletín digital.

A niveles sectoriales destacar las publicaciones de En-
señanza Aula Libre y L’Esquerda, editado en Catalunya 
desde los años 80. En los últimos tiempos se ha empeza-
do a editar la revista Asamblea por parte de la Federación 
del Metal, que comparte nombre con la Asamblea, perió-
dico que ha editado la Federación de Artes Gráfi cas.
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Federación Local de Alicante y reconvertido reciente-
mente en boletín digital.

señanza 

En el mundo que nos ha tocado vivir aquello que no se comunica no existe; llegar 
con un mensaje nítido y claro a los colectivos a quienes nos dirigimos ya no es una opción, 
sino una necesidad. En la medida en que logremos este objetivo estaremos sentando las 
bases para crear la plataforma de actuación deseada, pues sólo a través de la comunicación 
se pueden crear las bases que facilitan el debate, la creación de opinión, la concienciación 
y la movilización.
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