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AQUÍ ESTAMOS OTRA VEZ…
“Euskal Herritik mundura (Desde el País Vasco al mundo)” vuelve nuevamente a vuestras manos. Una vez más, mediante
los diferentes artículos de ésta, nuestra/vuestra revista, analizaremos diferentes aspectos de la realidad del País Vasco y la
realidad internacional. 

En nuestro anterior número denunciábamos la redada contra Askapena. Y exigíamos la puesta en libertad de cinco de sus
miembros que permanecían encarcelados. Ahora nos toca felicitarnos y saludarles ya que han salido en libertad bajo fian-
za estos últimos meses. No obstante, la alegría no es total, porque, tras esta “libertad vigilada”, la amenaza del juicio y de
un posible nuevo encarcelamiento de los compañeros se mantiene. Una vez más, exigimos que se ponga fin al procedi-
miento judicial y cese la criminalización a Askapena.

Estos meses han sido importantes también a nivel de luchas sociales y políticas en el País Vasco. Así, merece destacar el
éxito de la coalición de la izquierda independentista vasca Bildu (“Unir”) que, a pesar de la amenaza de ilegalización, el
pasado 22 de mayo logró una gran victoria en las elecciones municipales con más de 315.000 votos (22.28%) y 1138 conce-
jales. En este número encontraréis un artículo sobre esta cuestión.

Igualmente, en este número de nuestra revista encontraréis artículos sobre la Huelga General que el pasado 27 de enero
llevamos a cabo en el País Vasco, la única Nación del Estado español que paró contra las medidas de retraso de la edad de
jubilación y recortes de las pensiones del gobierno del PSOE de Zapatero. También os informamos del aumento de repre-
sentación de LAB en las elecciones sindicales.

Mención especial merece también la manifestación celebrada el pasado 5 de abril por varios sindicatos de Naciones del
estado español, y que reunió a más de 3.500 sindicalistas de Euskal Herria, Galiza, Paisos Catalans y Canarias para protes-
tar contra las medidas antiobreras y antisociales que el gobierno del Estado español, las patronales y CCOO y UGT están
tomando. Igualmente, reivindicamos la necesidad de un Marco Propio de Relaciones Laborales y Seguridad Social en cada
una de nuestras Naciones. Esta manifestación puso de manifiesto la existencia de un sindicalismo de confrontación y de
clase contrapuesto al sindicalismo pactista y claudicante de CCOO y UGT, así como que el Estado español, como Estado en
vías de descomposición que es, tiene un problema político de primer orden con las Naciones a las que niega su Derecho a
decidir soberanamente su futuro.

Indudablemente, la realidad internacional viene marcada estos últimos meses por las revueltas populares en varios países
árabes. Así, regímenes como el de Ben Ali en Túnez o el de Mubarak en Egipto, fieles aliados de las potencias de la Unión
Europea y de los EEUU, han caido estrepitosamente fruto del descontento social que existía en esos países y otros, como
el de Saleh en Yemen o el de Bahrein, por citar sólo algunos ejemplos, puede que vayan por el mismo camino.

En este contexto, la UE y los EEUU intentan una vez más sacar tajada, desestabilizando otros países como Libia o Siria. Desde
LAB, denunciamos la intervención imperialista contra el pueblo libio, que están llevando a cabo la OTAN y varios países de la
UE (entre ellos, los Estados español y francés), cuyo único objetivo es hacerse con las reservas petrolíferas más importantes
del continente africano. Todo pueblo que es agredido salvajemente, como lo está siendo Libia ahora, tiene derecho a defen-
derse. Exigimos que la agresión imperialista se detenga y el pueblo libio pueda decidir libremente su futuro.

Por otra parte, en abril se ha celebrado el 16 Congreso de la Federación Sindical Mundial (FSM), del 6 al 9 de abril en Atenas.
El hecho de que el Congreso se haya realizado en uno de los países europeos que más duramente está sufriendo la actual
crisis capitalista, demuestra el compromiso de la FSM con el sindicalismo de clase más combativo, que en Grecia está repre-
sentado por PAME. 882 delegados y delegadas del mundo entero nos reunimos en Grecia, en representación de más de 220
centrales sindicales de 94 países. LAB fue elegido miembro del Consejo presidencial de la FSM y seguirá al frente de la
Secretaría General de la Unión Internacional de Sindicatos (UIS) del metal y la minería. Una responsabilidad que demues-
tra el grado de confianza que la FSM tiene en nuestro sindicato. Además, se aprobó una resolución que podéis ver en esta
revista, de apoyo a una salida negociada al conflicto político del País Vasco, exigiendo que se ponga fin a la conculcación
de Derechos civiles y políticos que padecemos. Sobre esta cuestión también hallaréis un artículo en nuestra revista.

Igualmente nos acercaremos a tierras saharauis, subrayamos la necesidad del sindicalismo de clase en Europa y los com-
pañeros de la CUT de Galiza denunciarán la represión contra el movimiento sindical que ha llevado a prisión a dos de sus
miembros, cuya libertad exigimos desde LAB. Finalizamos con una reseña del trabajo hecho por LAB estos últimos meses
a nivel internacional.

Una vez más, recordar que estamos abiertos a vuestras aportaciones y colaboraciones.  Nos podéis escribir a la siguiente
dirección: nazioartea@labsindikatua.org

Saludos revolucionarios desde el País Vasco. Nos vemos en la lucha.
En el País Vasco, junio de 2011 

2



3



4

El pasado 22 de mayo se celebraron elecciones municipa-
les en todos los municipios del sur del País Vasco, la parte
de nuestro país que se encuentra bajo administración
española y donde vivimos aproximadamente el 90% de
las vascas y vascos. El restante 10% están sometidos a la
administración francesa.

En estas elecciones ha habido un claro vencedor: la coali-
ción “Bildu” (“Unir”, en euskara o vascuence), que repre-
sentaba a la izquierda independentista vasca.

Después de casi una década, en la que se han ilegalizado
más de una decena de partidos políticos de la izquierda
independentista vasca y más de 600 plataformas popula-
res que se presentaron en diferentes municipios vascos en
las diferentes elecciones, la izquierda independentista se
presentaba nuevamente por primera vez a unas eleccio-
nes el pasado 22 de mayo.

No obstante, hay que denunciar dos aspectos de estas
elecciones, que una vez más en el País Vasco han tenido
claras deficiencias democráticas:

- Los problemas puestos por la maquinaria judicial y poli-
cial del Estado español, intentando impedir que “Bildu”
se presentase a estas elecciones. Así, se impugnaron sus
candidaturas y el Tribunal Supremo español declaró ilegal
“Bildu” en un primer momento. No obstante, el pueblo
vasco se echó a la calle y decenas de miles de personas
participamos en manifestaciones y ocupamos plazas en
Bilbao y Pamplona. Finalmente, el 5 de mayo, justo antes
de que comenzase la campaña electoral el Tribunal
Constitucional español consideró que “Bildu” era legal.

- A día de hoy más de 60.000 vascos y vascas continúan
viendo vulnerados sus Derechos civiles y políticos y son
“ciudadanos de segunda” en el Estado español, ya que el
Estado español continúa sin permitirles que se presenten
a elecciones (sufragio activo). Su único “delito” es el de
haber militado en organizaciones políticas, y legales en su
momento, de la izquierda independentista. Este hecho no
tiene parangón ni similitud alguna en toda Europa. El

LA IZQUIERDA INDEPENDENTISTA 
triunfa y arrasa en las elecciones 
del 22 de mayo en el País Vasco



Estado español prohibe que personas que pagan impues-
tos y no tienen ningún delito o condena puedan presen-
tarse a las elecciones, sólo por ser vascos, y tener ideas de
izquierdas e independentistas. 

Esto hizo que las candidaturas de “Bildu” se tuviesen que
confeccionar en unas condiciones de vulneración de
Derechos, y de amenaza de ilegalización que ningún otro
partido tuvo que afrontar.

A pesar de todo ello, y mal que le pese a la derecha más
rancia y fascista, la izquierda independentista vasca, tal y
como señalábamos, ha logrado un éxito sin precedentes
en las elecciones celebradas en el País Vasco el pasado 22
de mayo. 

He aquí unos datos de "Bildu" en las elecciones del día 22
de mayo:

- Bildu logra 314.996 votos y el porcentaje del 22,28% de
todos los votos emitidos. 

- En los municipios logra 1138 concejales. Es la primera
fuerza en concejales en el País Vasco.

- Es la fuerza que ha sido votada en más municipios.
Concretamente ha ganado en 113 municipios del País
Vasco, seguido del PNV (partido vasco de derechas) que ha
ganado en 98.

- Es la segunda fuerza más votada en el País Vasco, sólo
superada por el PNV, con sólo 18.000 votos de diferencia.

- Es la fuerza más votada por una gran diferencia en la pro-
vincia de Gipuzkoa, y en la alcaldía de San Sebastián -
Donostia.

Estos resultados han puesto, una vez más, en evidencia el
carácter ilegítimo y fraudulento de la composición del
actual Parlamento Vasco, de Vitoria-Gasteiz, donde más
del 20% de la sociedad vasca carece de representantes
legítimos, y donde el PSOE gobierna de la mano del PP de
forma totalmente antidemocrática y minoritaria. Esto
ocurre porque a la izquierda independentista vasca se le
prohibió participar en las elecciones celebradas hace dos
años para ese parlamento. Tuvieron que hacer trampa
para ganar y legislar contra la voluntad mayoritaria de la
sociedad vasca. Exactamente lo mismo que sucede en las
dictaduras.

En cuanto a los resultados en el Estado español se ha dado
la alternancia política, sin que haya habido alternativa

política, ya que el PP y el PSOE defienden las mismas polí-
ticas en lo sustancial.

Desde LAB felicitamos a las y los trabajadores y sectores
populares del País Vasco que han hecho posible este triun-
fo. En primer lugar, son ellos y ellas quienes lograron que
Bildu sea legal, movilizándose para ello. Además, han con-
seguido que entre con gran fuerza en las instituciones.

“Bildu” ha planteado una alternativa de izquierdas para la
clase trabajadora vasca, que está deseando que se lleve a
cabo un proceso democrático que ponga fin al conflicto
político existente entre el País Vasco y el Estado español
mediante el ejercicio del Derecho de autodeterminación
que nos corresponde al Pueblo Vasco, al igual que a todas
las Naciones y Pueblos del mundo.

Estos resultados han puesto también en evidencia que la
clase trabajadora y los sectores populares en el País Vasco
reclamamos un cambio real, no sólo político, sino tam-
bién social. 

Las instituciones deben estar al servicio de la mayoría de
la sociedad y del pueblo, y por ello es necesario una distri-
bución equitativa de la riqueza, otra política fiscal que
haga que paguen más quienes más tienen. Son necesa-
rias unas instituciones que defiendan un sector público
fuerte en las ramas estratégicas de la economía y del
bienestar de un país (educación, sanidad, transporte,
banca, servicios sociales, etc.). Para todo ello, es necesaria
la defensa del Marco Vasco de Relaciones Laborales y
Protección Social. Aquí vivimos y trabajamos, aquí decidi-
mos.

En definitiva, son necesarias unas instituciones que se
pongan al servicio de la sociedad.

Consideramos que el éxito de "Bildu" es un avance en las
luchas que el pueblo trabajador vasco está llevando ade-
lante en estos tiempos de crisis capitalista, un paso ade-
lante en la lucha por el Socialismo y la Independencia del
País Vasco.

Esta nueva situación abre nuevas posibilidades y nuevos
horizontes.

Gora Euskal Herria askatuta eta sozialista! = ¡Viva el País
Vasco libre y socialista!
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Gaizka Rial e Imanol Txaparro (Delegados de LAB)

Estamos en tiempos del neoliberalismo salvaje y en la
mayor ofensiva contra la clase trabajadora de los últimos
tiempos con la excusa de la crisis creada por el capital.

En Euskal Herria partimos de algunos de los peores pará-
metros en términos económicos y condiciones laborales
de la Unión Europea (índices de desempleo, precariedad,
salarial, protección social, política fiscal…) y en una situa-
ción en la que es evidente la existencia de dos modelos
sindicales. 

Uno burocrático, centralista y conciliador con los objetivos
del capital y en consonancia con la casi unánime repre-
sentación política electoral (CCOO, UGT) y otro con identi-
dad de clase y de país (la mayoría sindical vasca con un
65% de representación en Euskal Herria) de confrontación
y contrapoder que responde a las consecuencias de los
ajustes del modelo capitalista contra la clase trabajadora.

En este contexto llega la reforma de las pensiones del
gobierno del PSOE español, y la convocatoria de huelga
general para el pasado 27 de enero de la mayoría sindical
vasca. La valoración que hacemos de la misma desde LAB
es altamente positiva, pues supuso un éxito de organiza-
ción y de capacidad de confrontación, mostrando una
actitud combativa y la adhesión de decenas de miles de
personas de numerosos sectores y colectivos sociales en
las diversas manifestaciones siendo la tercera huelga
general en año y medio.

La Huelga General que se llevó a cabo en el País Vasco el
pasado 27 de enero, se suma a otras 2 Huelgas Generales
celebradas durante los años 2009 y 2010, y que demos-
traron que Euskal Herria está respondiendo con su propia
agenda sindical a esta crisis capitalista. El País Vasco,
Euskal Herria es la única Nación sin Estado de Europa en

ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL
del pasado 27 de enero: el País Vasco se movilizó contra el retraso
de la edad de jubilación y la reforma de las pensiones acordadas por
el Gobierno Español, la patronal, CCOO y UGT
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la que se han realizado tres Huelgas Generales desde que
se inició la actual crisis capitalista en 2008, lo cual
demuestra que también la realidad sindical y social es dis-
tinta en el País Vasco, además de la realidad política.

Las multitudinarias manifestaciones y el grado de partici-
pación de la huelga muestran el creciente descontento
social y permiten visualizar la necesidad de un modelo
económico y social alternativo.

- LAB y la mayoría sindical vasca denunciamos que se está
fomentando la privatización del sistema público de pen-
siones, favoreciendo los fondos privados de pensiones, un
golpe más de la banca, a la que periódicamente desde el
gobierno se inyecta dinero público.

- El pasado 27 de enero salimos también a la calle por la
defensa del marco vasco de relaciones laborales y protec-
ción social, para tener la capacidad de decidir en temas
económicos y sociales pero también políticos, porque
somos un pueblo diferente y por tanto nos corresponde el
derecho a decidir. 
No compartimos que se decida a nivel estatal por medio
del sindicalismo subvencionado y pactista que es un
modelo que favorece que sean los trabajadores quienes
paguen la crisis. Defendemos hacer un recorrido propio
desde el sindicalismo vasco al margen del que marca el
Estado y al margen del sindicalismo pactista.

De la misma manera que con la aprobación de la Reforma
Laboral, que solo ha servido para abaratar despidos, per-
petuar el trabajo precario y seguir destruyendo empleo, lo
que CCOO y UGT han hecho con este ataque sin prece-
dentes desde los últimos 30 años es legitimar con su
firma que un sector cada vez mayor de la población no
pueda acceder a una pensión digna de jubilación cuando
acabe su vida laboral y fomentar que se invierta en los
fondos privados de los bancos.

Los sistemas públicos no interesan porque el capital no
obtiene beneficios y nos dicen que la viabilidad del siste-
ma de pensiones está en peligro para impulsar con ello la
privatización para obligar a recurrir a planes de pensiones
privados, que esos sí dan beneficios a la banca. Y la volun-
tad política está encaminada una vez más a favorecer al
poder financiero. Sin embargo la realidad del sistema de
pensiones no es como nos la quieren mostrar: goza de
buena salud y tiene superávit.

El ataque es contra toda la clase trabajadora y por lo tanto
ponemos el acento en la necesidad de puntos de encuen-
tro entre los sindicatos vascos y el movimiento popular.
Sumar esfuerzos.

Ante el afán del capital de seguir extendiéndose y apro-
piándose de todo lo público, LAB ve la necesidad de plan-
tarle cara y seguir luchando para impedir este robo conti-
nuado y por lograr un cambio de modelo económico y
social.

Estas reformas son bendecidas por el FMI que es el mayor
ejecutor de los planes de ajuste llevados a cabo en
América Latina y África derribando todos los derechos
sociales y arrastrando a sus pueblos a un empobrecimien-
to generalizado y a eternizar la crisis.

El discurso neoliberal persiste en “sus mitos de absoluta
verdad” de que hay que reducir el déficit y la deuda y para
ello hay que reducir el gasto público destinado a la políti-
ca social, establece la no intervención del estado en el
mercado, pero cuando han visto que frente a la crisis que
han generado necesitaban la ayuda del Estado se la ha
dado. La Banca y el gran capital han recibido miles de
millones para salir del paso. La banca, el capital, el poder
financiero nos han traído hasta esta crisis sin precedente
y aunque son ellos quienes establecen la consigna del
mercado libre, cuando necesitan la intervención estatal
son los primeros en pedirla y se les da. Para la política
social, sin embargo, nunca hay dinero. 

Desde un punto de vista de clase, desde un punto de vista
social, es necesario cambiar de modelo.

Un modelo basado en el reparto justo del trabajo y la
riqueza y que tenga como ejes principales el empleo, la
protección social, que esté a favor de las personas, que
garantice los derechos laborales y sociales de las personas
y no los convierta en mercancía.

La actitud adoptada por CCOO y UGT en esta reforma,
regalando un acuerdo a la patronal y al Gobierno, es un
fraude social. En LAB nos reafirmamos en el compromiso
adoptado con la clase trabajadora y ése es el camino que
el sindicalismo vasco y el movimiento popular vamos a
recorrer.



Gorka Berasategi (Miembro del Comité Ejecutivo de LAB)

Durante los meses de Septiembre de 2010 y Marzo de 2011
los sindicatos del sur del País Vasco1 hemos estado inmer-
sos en un proceso de renovación de la representación sin-
dical en las empresas, al que llamamos periodo concen-
trado de elecciones sindicales. Han sido más de 12000 los
delegados y delegadas que han resultado elegidos en
numerosas empresas de toda la geografía vasca.

Para LAB suponía un reto importante. Siendo el sindicato
que menos recursos económicos tiene de los cuatro más
representativos (LAB, ELA, CCOO y UGT), las dificultades
para presentar candidaturas se multiplican para un sindi-
cato que desarrolla un modelo sindical de confrontación
como el nuestro. Aun así, el trabajo de nuestra militancia
ha dado sus frutos y hoy podemos decir que el sindicato
ha salido reforzado de esta gran cita con las urnas.

LAB es el único sindicato que ha incrementado su repre-
sentación en este periodo concentrado, en el que se
renueva la representación sindical de la mayoría de los
centros de trabajo. Durante este periodo hemos renovado
más de la mitad de nuestra representación y nos hemos
situado como el segundo sindicato que más representan-
tes ha conseguido durante estos siete meses. Teniendo en
cuenta que en las cuatro provincias del sur del País Vasco
somos el cuarto sindicato en cuanto a representación se
refiere, consideramos una gran victoria el hecho de haber
conseguido más representantes que los sindicatos refor-
mistas y estatalistas CCOO y UGT durante este periodo
concentrado. Todo esto ha contribuido a recortar la dis-
tancia que nos separa del tercer sindicato. Ser el tercer
sindicato en representación en las cuatro provincias del

País Vasco sur es ahora más que un reto, una opción que
cobra mucha fuerza.

Una de las provincias donde mejores resultados hemos
obtenido ha sido Navarra. En esta provincia donde la dere-
cha regionalista española tiene gran implantación, LAB ha
sido el sindicato que más ha incrementado su representa-
ción. En las zonas de Navarra donde más ha golpeado la
crisis económica es donde más apoyos logra la línea de
intervención sindical de LAB, comprometida fundamen-
talmente con la defensa del empleo. 

A su vez, conseguimos mantener en Gipuzkoa el 26% de
representación, un territorio donde se eligen casi 7000
representantes en las distintas empresas. Mención espe-
cial al territorio de Bizkaia, sobre todo en la capital Bilbao,
donde incrementamos en más de un punto porcentual
nuestra representación y los demás sindicatos bajan. 

Pero sin duda alguna si hay algún resultado que merece la
pena resaltar, esos son los resultados obtenidos por LAB
en el sector público. LAB es la primera fuerza en las cuatro
provincias del sur en la enseñanza pública. Teniendo en
cuenta las representaciones obtenidas en los distintos
ámbitos de la enseñanza pública (desde 0 años hasta la
universidad), somos la primera fuerza. Teniendo en cuen-
ta los ataques que han venido llevando a cabo las distin-
tas instituciones a los modelos lingüísticos educativos, y
al Derecho  a estudiar en nuestra lengua nacional, el eus-
kara2 la férrea oposición de LAB se ha traducido en cientos
de votos contra las políticas de los gobiernos de Vitoria -
Gasteiz y Pamplona - Iruñea. 

En el caso de Navarra, somos primera fuerza en el sector
público (enseñanza, sanidad, administración, justicia...).
Hay que resaltar el fuerte apoyo que hemos recibido en la
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Periodo concentrado de elecciones sindicales:
LAB MÁS FUERTE TODAVÍA

1 El sur del País Vasco es la parte de nuestra tierra bajo administración del Estado español, donde vivimos 2’7 millones de vascos y vas-
cas. Otros 300.000 vascos y vascas vivimos en la parte norte, bajo administración del Estado francés.
2 Euskara o vascuence: idioma nacional del País Vasco, el más antiguo de los que se continúan hablando en Europa, y que no tiene simi-
litudes con ningún otro idioma.



administración en general, en cuanto a ayuntamientos o
administraciones territoriales se refiere, en todas las pro-
vincias del País Vasco sur.

En cuanto al ámbito privado se refiere, LAB esta presente
en todas y cada una de las 18 empresas privadas de más
de mil trabajadores del País Vasco, y en ocho de ellas
somos el primer sindicato en representación.

En definitiva, desde LAB hemos visto respaldada nuestra
línea de intervención sindical durante este periodo con-
centrado de elecciones sindicales. La confianza que los tra-
bajadores y trabajadoras del País Vasco están depositando
en el sindicato no hace sino ratificar la apuesta que LAB ha

hecho respecto a la crisis. Las tres huelgas generales que
el sindicato ha convocado junto a la mayoría sindical y la
coherencia de LAB en las empresas, han sido nuestra
mejor carta de representación. A medida que pasan los
meses, está quedando cada vez más claro que el sindica-
lismo pactista y vendido a las políticas de derechas de los
gobiernos y el capital no tiene alternativa para la clase tra-
bajadora. CCOO y UGT pierden fuerza y el sindicalismo de
confrontación de LAB gana, con mensajes claros de cam-
bio político y social para nuestro país. 

Cada día nos queda más claro que mientras sigamos
luchando seguiremos creciendo. 
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Del 6 al 10 de abril ha tenido lugar en Atenas el XVI Congreso de la
Federación Sindical Mundial (FSM). En el mismo ha participado una
delegación de LAB liderada por Ainhoa Etxaide.

En el citado Congreso han participado, también, 882 delegados, que
representan a 180 sindicatos de 94 países.

El sindicato griego PAME ha sido el organizador de la iniciativa junto
con la FSM.

Un acto que reunió a 882 delegados y otras 5.000 personas dio
comienzo al Congreso el 6 de abril.  Un nutrido grupo de gente acudió
a la cita, lo que demuestra la buena organización de los compañeros
del sindicato griego PAME, así como su incidencia entre la juventud.
Son pocos los sindicatos europeos que puedan decir lo mismo.

La ponencia del congreso y el informe de gestión que detalla la labor
que la FSM ha llevado a cabo en los últimos 5 años han sido enviados
ya por correo electrónico, y se pueden consultar, también, en nuestra
página web, en la sección «Internacional».

En el XVI Congreso, la FSM ha ratificado su apuesta por el sindicalismo
de clase, y ha recalcado que debemos vencer al capitalismo para supe-
rar la actual crisis, así como que la evolución que en las últimas déca-
das ha tenido el capitalismo nos ha traído a la situación en la que esta-
mos.

Asimismo, ha denunciado el papel que han tenido la CSI
(Confederación Sindical Internacional) y la CES (Confederación Europea
de Sindicatos) en el apoyo y, sobre todo, legitimación del modelo actual
de la Unión Europea.

En lo que respecta al área organizativa, también se ha recalcado la
necesidad de reforzar las oficinas de cada continente (LAB participa en
la Secretaría de la Oficina Europea) y en las UIS (Unión Internacional de
Sindicatos) que se organizan por sectores. La FSM ha hecho mucho,
pero aún queda mucho trabajo por hacer.

- Líneas generales del Congreso:

A nivel organizativo cabe recalcar la magnífica capacidad organizativa
de los compañeros del sindicato griego PAME. Hacerse cargo de 882
personas no es tarea fácil, pero todos los compañeros de PAME, inclui-
dos los más jóvenes, han hecho una gran labor. Es evidente que tienen
fuerza y capacidad de actuación, y es por ello que queremos mostrarles
una vez más nuestro agradecimiento.

VALORACIÓN DEL CONGRESO DE LA FSM
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- Acuerdos del Congreso que afectan a LAB:

LAB sigue asumiendo la Secretaría General de la UIS del
Metal de la FSM. Hasta ahora Jesús Mª Gete, Purri, ha sido
el Secretario General, y de ahora en adelante lo será Igor
Urrutikoetxea, quien también seguirá siendo Secretario
de Relaciones Internacionales de LAB. En el marco del
Congreso realizamos una reunión informal entre los
miembros de la UIS del metal y la minería que estábamos
en el Congreso.

Además, LAB participará en el Consejo Presidencial de la
FSM, junto con otros 39 sindicatos. El mencionado
Consejo es el órgano superior de la FSM, y dentro del
mismo, el País Vasco es la única Nación sin Estado. Lo
conforman, entre otros, Portugal, Grecia, Chipre, Cuba,
India, Brasil, México, Sudáfrica y Vietnam. El hecho de
que LAB esté dentro es de suma importancia y valor, no
solo desde el punto de vista político, sino también del
sindical. 

Además de lo expuesto anteriormente, LAB presentó
una propuesta de resolución para que la FSM se mostra-
ra a favor de una solución negociada en el País Vasco y
exigiera el fin de la restricción de los derechos civiles y
políticos.  En el Congreso se presentaron muchas pro-
puestas de resolución, por ello, se creó una Comisión
para su estudio, y la resolución que nosotros planteamos
fue aprobada.

- Conclusiones:

El Congreso que acaba de tener lugar ha evidenciado que
se ha hecho mucho en los últimos años. Cabe recordar
que en la década de los noventa, después de la caída de la
Unión Soviética, la FSM estuvo a punto de desaparecer.
LAB entró a formar parte de la FSM en 2004, en el XV
Congreso realizado en Cuba.

Es evidente que la FSM ha superado la profunda crisis en
la que estaba sumida en la década de los noventa, aunque
evidentemente aún hay aspectos para mejorar. 

De todas formas, consideramos adecuada la lectura que la
FSM hace de la crisis y la situación mundial, y por tanto,
LAB ratifica la apuesta por la FSM, mejorando lo que hay
que mejorar, pero, al mismo tiempo, mostrándonos dis-
puestos a reforzar la su dinámica. 

Ello queda patente desde que LAB asumiera la responsabili-
dad de la UIS del Metal en 2008 –la cual ratifica ahora, y
además de formar parte del Consejo Presidencial, forma-
mos parte de la Secretaría Europea. Es evidente que de exis-
tir una alternativa al CSI y CES a nivel mundial en el sindica-
lismo internacional, ésa es la FSM. LAB cree en ello, y apor-
taremos nuestro granito de arena en los próximos años.
Igualmente, el hecho de que LAB tenga un puesto de gran
responsabilidad en la FSM tiene gran importancia en este
nuevo ciclo político que se está abriendo en el País Vasco. 
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LAB acude al 16º Congreso de la Federación Sindical
Mundial (FSM) con la mente puesta en lograr que se
remarque la cooperación de los sindicatos alternativos, al
considerar que «en este mundo globalizado también
debemos globalizar el sindicalismo combativo y de clase».

El 16º Congreso Mundial de la Federación Sindical
Mundial (FSM) arranca mañana y se desarrolla hasta el
domingo en Grecia con el propósito de cerrar el «Pacto de
Atenas». Estarán representadas 200 organizaciones, res-
paldadas por 78 millones de trabajadores. El eslogan es
«Trabajadores, alcémonos. Contra la barbarie capitalista.
Por la paz y por un mundo sin explotación». 

¿Qué destacaría del congreso?

Se reafianzarán los acuerdos del anterior, con el objetivo
de mantener una voz distinta al sindicalismo oficial repre-
sentado por la CES en Europa y la CSI a nivel internacional.
La FSM se reafirmará en su condición de sindicalismo de
clase, caracterizada por la crítica radical al sistema capita-
lista; no de mejorar o maquillar el sistema capitalista, sino
de erradicarlo.

¿Son críticos con la Confederación Sindical
Internacional (CSI)?

Sí, porque apoyaron, junto a la CES europea, el Tratado de
Lisboa. En el mismo es donde se establecían ya las políti-
cas de privatizaciones, de recortes de prestaciones socia-
les, de retraso de la edad de jubilación y otras. Todas las
medidas se están aplicando bajo la excusa de la crisis,
pero ya estaban fijadas de antes. Lo más grave es que fue-

ron apoyadas por el sindicalismo mayoritario e imperante.
Por eso, desde la FSM queremos relanzar una apuesta por
el cambio real.

¿Se ha elegido Atenas por el escenario de cri-
sis por el que atraviesa?

No es casual que sea Atenas el máximo exponente de las
políticas neoliberales de la UE. No son más que las que ya
se habían aplicado en la década de los ochenta en
América Latina, con algunos matices. Desde la FSM hay
una crítica radical del Tratado de Lisboa, porque marca el
destino de las políticas para recortar derechos sociales,
laborales y económicos de los trabajadores y reducir el
sector público, el gasto público. Lo que esconde la UE es el
impulso al sector privado; dar mayores facilidades a las
empresas para moverse de un país a otro, y flexibilizar el
mercado laboral, con el objetivo de abaratar los despidos.
Esas medidas ya se han conocido en Grecia, en Portugal y
el Estado español, a la vez que se está impulsando el retra-
so de la edad de jubilación.

¿Qué se puede hacer para cambiar ese
rumbo?

En Europa hay una pugna entre dos modelos sindicales.
Uno es el imperante, que está en vías de agotamiento, con
CCOO y UGT y otros. Se caracteriza porque la CES y la CSI
han apostado por el diálogo social, como desarrollo de
continuas reuniones dejando la lucha y movilización.
Como consecuencia de esa apuesta, el sindicalismo euro-
peo está sin dar respuesta -salvo honrosas excepciones- a
temas tan graves como el retraso de la jubilación. Ni en
Dinamarca ni en Irlanda, por ejemplo, ha habido respues-

Esta entrevista fue realizada por el periodista Juanjo Basterra, y publicada en el diario “Gara” el
pasado 5 de abril

«Sin lucha y sin movilización no hay
diálogo social que valga»
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ta en clave sindical. Porque el mal llamado diálogo social
entiende que la lucha sindical es algo aislado y ocurre que
aquellos sectores de la población que cada vez están más
alejados ven como algo negativo el sindicalismo. El tercer
factor es la dependencia de las subvenciones públicas,
entendida como fuente de financiación, lo que ha llevado
a la CSI y a la CES a hipotecar la línea sindical.

¿Qué propone la FSM en este congreso?

Vamos a apostar por un modelo sindical emergente,
sabiendo que es minoritario, pero que tiene contrapro-
puestas y tres señas de identidad fundamentales. La pri-
mera es el rechazo al diálogo social tal y como se ha veni-
do planteando hasta ahora. La necesidad de plantear las
luchas en la calle y presionar a los gobiernos para llegar a
acuerdos en favor de la clase trabajadora, Sin lucha no
hay diálogo real que valga. También creemos que es nece-
sario un sindicalismo sociopolítico, que plantee luchas
con otros sectores de la sociedad, estudiantes, organis-
mos populares, etc. Y, por último, un sindicalismo que se
base en la independencia y en la autonomía financier,
porque si no, estás en manos de las instituciones. En este
momento de crisis se ha visto con más claridad en las
mesas de negociación en que han participado quiénes
son proclives al diálogo social.

¿Hay un modelo de respuesta en Europa en
base a lo que dice, aunque sea minoritario?

Se está dando en Europa sí, como los casos de Grecia con
la organización Pame; en Portugal, con CGTP, que impulsó

las movilizaciones que han dado con la dimisión momen-
tánea del primer ministro José Sócrates; el caso de Italia
con USB y el sindicalismo de base, que el 11 de marzo llamó
a la huelga general. Y está el caso de Euskal Herria, la única
nación sin estado de Europa que ha respondido con una
lucha y agenda sindical propias con tres huelgas genera-
les con una mayoría sindical con otras claves. A nivel mun-
dial es más complejo, pero se está condicionando a los
gobiernos con la lucha, porque los culpables de la crisis no
han pagado; y los gobiernos, en cambio, apoyan precisa-
mente a quienes nos llevaron a esta recesión. No falta
dinero, sobran ladrones, como dice el slogan. Es necesario
que aumenten los salarios según la carestía de la vida,
reducir el tiempo de trabajo para que ese 10% del paro
europeo, o más del 12% en Euskal Herria, disminuya.

¿Hay una apuesta, de nuevo, por las 35 horas?

Nunca hemos renunciado a las 35 horas, es necesario
mantener esa reivindicación. No se puede sostener que el
desempleo aumente y la solución que planteen sea imple-
mentar reformas que abaratan el despido, como han
hecho en Grecia, en el Estado español o en Portugal, por
ejemplo. Para que el desempleo disminuya es necesario la
reducción del tiempo de trabajo. Es válida la reivindicación
de las 35 horas a nivel general. No puede ser que para cam-
biar esta situación se nos esté planteando precisamente
el aumento del tiempo de trabajo. Como FSM se hará esa
campaña y cada organización la traducirá después en su
país, para no alargar el tiempo de trabajo ni en años ni en
jornadas.



14



15

Igor Urrutikoetxea (Secretario de Relaciones Internacionales de LAB)

Estamos sumidos en una crisis capitalista, en una profun-
da crisis del sistema que se extiende a lo largo y ancho del
mundo, aunque cada lugar y país tiene sus particularida-
des. Así lo estamos viendo por un lado en Europa, donde
los gobiernos están adoptando medidas conservadoras
tales como el retraso de la edad de jubilación, la bajada de
sueldos a trabajadores públicos, el recorte y privatización
de servicios públicos y el abaratamiento del despido.

Y por otro lado en los países árabes donde se están suce-
diendo los alzamientos. Si bien las razones y las situacio-
nes varían de un Estado a otro, en el caso de Egipto y Túnez
dichos alzamientos han tenido como fundamento la
inquietud de los trabajadores. 

En esos dos países los jefes de gobierno llevan años en el
poder en una aparente seudodemocracia cuando en reali-
dad se trata de sistemas dictatoriales. Además, tanto Ben
Ali como Hosni Mubarak eran para las potencias occiden-
tales, la Unión Europea y los Estado Unidos de América
dirigentes ejemplares, líderes de los que los países árabes
debían tomar ejemplo. En los años en los que han estado
en el poder, ambos dirigentes han obedecido a las peticio-
nes de las potencias occidentales, dejando sus recursos
naturales y económicos en manos de empresas extranje-
ras, europeas y yanquis. 

Mientras todo ello ocurría, los gobiernos de Egipto y Túnez
han estado despreciando las necesidades de sus ciudada-
nos durante años. La tasa de paro en esos países era muy
alta, de más del 20%, y las condiciones de trabajo y los
sueldos eran muy escasos. Todo ello dio lugar a una
inquietud social y desde hace dos años hasta ahora las
empresas y sectores están realizando huelgas y moviliza-
ciones en pro de reivindicaciones sociales más generales.
En ambos países, las enormes movilizaciones que han
tenido lugar en los últimos meses han tenido su origen en
gran parte en las huelgas mencionadas.

Había, también otra característica: Los dirigentes burócra-
tas de los sindicatos ETUF de Egipto y UGTT de Túnez y las
líneas de trabajo oficiales coincidieron en todo momento
con las políticas de los gobiernos de Mubarak y Ben Ali. De

todos modos, es verdad que algunos dirigentes medios de
dichos sindicatos y miles de trabajadores afiliados a los
mismos estuvieron en primera línea de la lucha, no así las
jefaturas de los sindicatos.

Por otro lado, en Europa estamos viendo que, aunque la
situación sea muy diferente, la línea sindical principal de
las últimas décadas –la que en el Estado Español repre-
sentan CCOO y UGT y en Europa la Confederación Europea
de Sindicatos- está a punto de agotarse. En el momento
en el que la tasa de paro supera el 10% en la Eurozona
(más del 20% en el Estado Español) y un tercio de los tra-
bajadores del mercado laboran están en una situación de
precariedad, en toda la Unión Europea se están tomando
las medidas conservadoras a las que se hacía referencia al
comienzo de este artículo, los trabajadores no se están
viendo representados por el modelo de sindicalismo que
dejó lado hace mucho tiempo la lucha a nivel de centro de
trabajo y de calle y que ha hecho bandera del mal llamado
«diálogo social» y que ha defendido el modelo vigente en
la Unión Europea, legitimando el proyecto de los Estados y
la Europa del capital en el terreno laboral.

La situación de crisis capitalista que vivimos ha evidencia-
do, entre otras cosas, que en Europa existen dos modelos
sindicales frente a frente. No se trata de grupos estructu-
rados o bloques homogéneos, sino de modelos sindicales
diferentes. Diferentes tanto en la lectura que hacen de la
crisis que estamos sufriendo como en la forma de enten-
der la acción sindical.

Por un lado, existe un modelo sindical que está a punto de
agotarse: tal y como se ha mencionado, está el modelo
que ha impuesto y que hoy por hoy se sigue imponiendo
en Europa, el que en gran medida representa la CES. La CES
ha defendido el modelo que actualmente está vigente en
la UE, impulsando el Tratado de Lisboa y mostrándose a
favor de las medidas que en él se recogen. Medidas que en
el contexto actual se están poniendo en marcha en dife-
rentes Estados, pero que ya se preveían en el mencionado
Tratado antes de la llegada de la crisis (privatizaciones,
retraso de la edad de jubilación, debilitamiento del sector
público, etc.).

La reducción de los salarios, el recorte de las prestaciones
sociales y el debilitamiento de los derechos laborales que
se han llevado a cabo en Europa no hubieran sido posibles

EL SINDICALISMO DE CLASE, 
más necesario que nunca
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sin el visto bueno de la burocracia sindical de la CES y de
la mayoría de sindicatos que la conforman. Por supuesto
que hay dentro de la CES sindicatos que se han mostrado
en contra de dichas medidas en sus respectivos países y
que han luchado contra ellas, pero la mayoría de los sindi-
catos se han unido a las políticas mencionadas.

En nuestra opinión este modelo sindical está a punto de
agotarse, y es claro ejemplo de ello la caída en la afiliación,
y sobre todo la disminución de la capacidad de moviliza-
ción de estos sindicatos. Decimos que este modelo sindi-
cal está a punto de agotarse por tres razones:

1.- La apuesta por el denominado «diálogo social»: Los
gobiernos están empleando el modelo de «diálogo social»
que prevalece en Europa para legitimar social y sindical-
mente sus políticas antisociales y neoliberales. Pero, en
verdad, no hay diálogo ni negociación alguno. Los sindica-
tos defensores entran en una dinámica de reuniones efí-
meras, rechazando su uso para hacer presión tanto en la
calle como el los puestos de trabajo, y así, acatan las medi-
das conservadoras que los gobiernos tienen tomadas de
antemano, arrinconando la lucha sindical. Un claro ejem-
plo lo podemos encontrar en la reforma de las pensiones
que el Estado Español acaba de aprobar. Zapatero dijo pre-
viamente que las medidas debían aprobarse el 28 de
enero, y Toxo y Méndez las aprobaron el 27 de enero, con
cena incluida.

2.- Porque entienden la lucha sindical como algo aislado,
separada de otras luchas y movimientos sociales. Por ello,
son cada vez más los sectores (mujeres, jóvenes, personas
en situación precaria) que no se sienten identificados con
este modelo de sindicalismo, sobre todo el de los hombres
mayores de edad del sector industrial.

3.- Se trata de un modelo de sindicalismo dependiente de
las ayudas públicas, y es esa dependencia la que lleva a los
sindicatos a apoyar las políticas de los gobiernos, ya que,
de no hacerlo, corren el peligro de perder los ingresos
públicos que necesitan para subsistir.

En contraposición a este modelo sindical a punto de ago-
tarse, existe otro modelo sindical alternativo defensor del
sindicalismo de clase y confrontación que poco a poco va
cobrando fuerza.

Se trata de un modelo sindical que hace una fuerte crítica
del otro modelo, que quiere crear otro modelo de sindica-
lismo, que es reformador y que va a adoptar nuevas refe-
rencias. Reúne las siguientes características:

1.- Posición contraria a lo que hoy día llamamos «diálogo
social», pues no es ni «diálogo» ni «social». Respalda un
sindicalismo de lucha y confrontación tanto en el lugar de
trabajo como en la calle y pone en cuestión el sistema
capitalista, sobre todo en esta época de crisis capitalista. 

2.- Aboga por el sindicalismo sociopolítico. Es decir, la
lucha sindical no puede ser algo separado de las demás
luchas, debe ser un agente activo en las demás luchas
sociales y políticas. De esta manera, se buscan alianzas y
luchas comunes con otros movimientos: jóvenes, movi-
miento feminista, ecologista o internacionalista, entre
otros.

3.- Independencia y autonomía financieras frente a admi-
nistraciones e instituciones públicas. La financiación del
sindicato debe llegar por medio de las afiliaciones. Se
defiende la autonomía financiera para poder tener una
línea de reivindicación propia y no someternos al chanta-
je de administraciones e instituciones públicas.

Es este otro modelo el que debemos promover. La
Federación Sindical Mundial ha defendido este modelo
tanto en Europa como a nivel mundial, tal y como se ha
mencionado en el XVI Congreso de la FSM que ha tenido
lugar recientemente en Atenas. Además de los sindicatos
que conformamos la FSM (el griego PAME, el italiano USB,
por citar algunos), también se han mostrado a favor de
este nuevo modelo plataformas de sindicatos alternativos
de Europa y otros sindicatos luchadores de Europa.

Aunque somos sindicatos de muy diversa procedencia, en
Europa somos muchos los que estamos a favor de este
modelo sindical renovado y luchador, los que realizamos
una lectura muy crítica de la UE y los que apoyamos un
modelo de sindicalismo concreto, a pesar de las dificulta-
des.  Desde LAB creemos que el reto consiste en la crea-
ción de puentes y, superando las divisiones entre los sin-
dicatos que hacemos una lectura parecida de la realidad,
vemos necesario dar respuestas unificadas y coordinadas.

Ciertamente, el contexto actual deja más claro que nunca
la necesidad de la lucha sindical y de impulsar líneas sin-
dicales que no estén bajo el dominio de los gobiernos, tal
y como hemos visto en Túnez y Egipto, donde la gente ha
dado la espalda a los dirigentes de los sindicatos del sis-
tema. 

Por otro lado, estamos observando que los derechos labo-
rales y los derechos sindicales están siendo fuertemente
atacados tanto en la UE como en EEUU. Tomemos como
ejemplo EEUU, donde en ciertos estados se quiere vulne-
rar el derecho a la negociación colectiva, o los intentos de
criminalizar la actividad sindical multando ante las huel-
gas al objeto de ahogar económicamente a los sindicatos
luchadores, tal y como sucede en Euskal Herria, o, en cier-
tos casos, encarcelando sindicalistas para castigar la
lucha sindical, tal y como ha sucedido con dos socios de la
CUT gallega. Estos ataques represivos contra sindicatos
trabajadores no son fruto de la casualidad, y ponen de
manifiesto el valor y la actualidad de la lucha sindical con-
secuente.
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Julen Zulaika (Miembro de Askapena)

Las historias de los puebles oprimidos no son fáciles de
explicar, ya que ir en contra de la corriente de la historia ofi-
cial dificulta mucho el propio camino. Aún y todo, ahí está el
caso de los saharaui, un caso respaldado por la mayoría
social, un asunto que está en boca de todos.  El Sahara está
aparentemente en las agendas de casi todos los partidos
políticos, aunque en algunos casos solo lo esté para la foto,
como por ejemplo la propuesta aprobada por unanimidad
por el Parlamento Vasco el pasado abril. ¿Cómo es posible
que un puedo que ha centrado tanta atención siga todavía
sin ser liberado? ¿Cómo es posible que no haya sido todavía
descolonizado? Habrá quien piense que no es suficiente con
el recogida de comida, y que es hora de pedir cuentas a los
responsables de la represión. 

La responsabilidad histórica y moral de la situación recae
sobre el Estado Español. A finales del siglo XIX, en el Tratado
de Berlín, después de la fragmentación de África, a una
España imperial venida a menos le correspondió el Sahara
Occidental, una vez perdido el último tesoro del otro lado
del mar. No puede decirse que la ocupación fuera total en
los primeros años, pero a medida que se hallaban el fosfato
y otros recursos naturales el interés fue incrementándose. A
pesar de ello, les costó mucho hacerse con el control de todo
el territorio, ya que los saharauis opusieron una gran resis-
tencia, y tuvieron que echar mando de aviones franceses
para hacerlo. En 1975, en virtud de los acuerdos ilegales de
Madrid, el país se dividió en dos.  Se ofreció el norte a
Marruecos y el sur se dejó en manos de Mauritania, pero las
ganancias provenientes de los minerales y los bancos de
pesca se quedaron el los viejos bolsillos de los de siempre. 

La resistencia saharaui, bajo mandato del Frente Polisario,
hizo lo único que un pueblo puede hacer contra los ocupan-
tes: luchar. Los saharauis demostraron una tremenda valen-
tía en la guerra del desierto, y aunque Mauritania desistió y
se echó para atrás, Hasan II se enfrentó duramente a los civi-
les usando napalm y fosfato blanco; una verdadera atroci-
dad. En 1991, al fin, los dos países firmaron un tratado de
paz, a las puertas del referéndum que se iba a realizar bajo
la vigilancia de las Naciones Unidas.  Han pasado 20 años
desde entonces, y no se puede decir que la situación haya
cambiado mucho.  Mientras miles de saharauis siguen
superviviendo en los campos de refugiados de Argelia, en
uno de los desiertos más duros del mundo, en los territorios
liberados tienen suficiente con reparar los daños contra las
personas. Al otro lado del muro de unos 2.700 kilómetros,
por el contrario, se hallan el territorio ocupado: una cárcel
en la que hay más militares que los propios habitantes del

territorio, un destierro en el que el número de colonos
aumenta años tras año.

Visto que la diplomacia no lograba dar la vuelta a la situa-
ción, en los territorios ocupados comenzaron a reivindicar
sus derechos.  En 2005 dieron comienzo a la intifada pacífi-
ca, hartos de ser ciudadanos de segunda en su propio país.
La iniciativa del año pasado también la hicieron por el
mismo camino. Esta vez, reunieron a veinte mil personas en
un campamento cerca de El Aaiún.  Las reivindicaciones
sociales tuvieron su peso en las denuncias, además de estar
oprimidos como pueblo, las ganancias y los recursos natu-
rales no sirven más que para llenar los bolsillos lejanos. 

Según parece, en cambio, la Unión Europea ha respondido a
sus peticiones, y acaba de suscribir con Marruecos un acuer-
do sobre pesca en aguas del Sahara. A cambio de 114 millo-
nes de euros, en contra de la normativa de Naciones Unidas,
los buques de pesca europeos permanecerán en aguas de
un pueblo renegado, en uno de los bancos de pesca más
prolíficos de mundo. Solo Suecia ha rechazado esta infrac-
ción de ley.  Pero no es el mar la única fuente de ganancias
de intereses extranjeros. Un tercio del fosfato que exporta
Marruecos sale de la empresa Fos Bucraa, que se encuentra
entre El Aaiún y Smara. Se trata de uno de los mayores yaci-
mientos de fosfato del mundo.  Allí no hay ningún trabaja-
dor saharaui, puesto que fueron expulsados en favor de los
colonos.  Por otro lado, puestos a quitar, también se están
llevando la arena al extranjero, para la recuperación de pla-
yas o para su empleo en la construcción. Mas no son los úni-
cos tipos de contrato suscritos entre la UE y Marruecos. En
2008, el Estado Francés vendió la mayoría de sus armas a
Mohamed XI y el gobierno de Zapatero también ha incre-
mentado notablemente sus ventas. Las responsabilidades
sobre control de inmigrantes tienen su peso hoy día, su
peso y su precio.

El cambio de la situación, por lo tanto, se antoja difícil. A
pesa de ello, parece que el deseo de revolución del mundo
árabe tiene cabida también en Marruecos, aunque las
agencias de noticias no se pronuncias apenas al respecto.
Así las cosas, habrá que prestar atención a lo que pueda
pasar en los próximos meses, ya que no está nada claro cuá-
les pueden ser las consecuencias del debate interno, qué
dirán unos y otros, qué peso tienen los jóvenes que están
dispuestos a todo…  Lo cierto es que, hagan lo que hagan,
seguirán adelante con la misma dignidad que han demos-
trado a lo largo de la historia, al igual que los demás pueblos
oprimidos, orgullosos de ser saharauis, mirando atrás y sin
perder las huellas que han ido dejando sobre la arena del
desierto, con el reto de avanzar en la lucha hasta ¡lograr la
libertad!

SAHARA: todo un pueblo en lucha
por su dignidad



Manolo Camaño Fandiño.
Secretario R.Internacionais  de la
Executiva Nacional.

El día 15 de diciembre de 2010 era
detenido en Vigo un joven militante
de la CUT, Miguel Nicolás Aparicio.
Después de agotar el plazo legal en
comisaría, fue puesto a disposición
judicial, decretándose el secreto
sumarial y su ingreso en prisión con
carácter preventivo. El día 9 de
marzo era detenido Telmo Varela
Fernández, Secretario Comarcal de
la CUT y otro militante de Vigo, Xosé
M. Prado. Dos días más tarde el
Juzgado levanta el secreto del
sumario, decretando el ingreso en
prisión de Telmo y la libertad del
segundo detenido. Desde su deten-
ción los compañeros continúan en
prisión.

Desde la Huelga del Metal por el
Convenio Colectivo de Pontevedra
en el mes de mayo de 2009, se
tienen evidencias del  incremento
del seguimiento policial contra la
CUT y sus miembros mas destaca-
dos, sobre todo en militantes del
sector naval. 

A pesar de la derrota sindical de las
organizaciones mayoritarias en
dicha huelga, fue un hecho incues-
tionable, el nivel de lucha de la clase
trabajadora y sobre todo de los sec-
tores más jóvenes. La movilización
contundente, demostró la capaci-
dad de la clase obrera gallega, cuan-
do hay dirección sindical en la per-
spectiva de clase. En dicha Huelga,
la ciudad de Vigo fue sitiada literal-
mente por tres compañías antidis-
turbios que junto las posiciones

timoratas de la mayoría sindical,
hicieron que el enemigo fuera capaz
de inclinar la contienda del conve-
nio colectivo a favor de la Patronal.

En ese escenario ya se desarrollan
las primeras operaciones policiales
de “incautación” en los propios
astilleros de Vigo, si utilizamos el
lenguaje de la prensa del régimen.
Concretamente se tiene constancia
de una operación policial nocturna
en los astilleros de H.J.Barreras, lógi-
camente con la cooperación de la
dirección de dicho astillero, en la
que se trata de vincular los “hallaz-
gos” con militantes de la CUT.
Operaciones policiales que se mag-
nifican intencionadamente.

La derrota sindical no fue suficiente
para el enemigo. Como ahora se
confirma, la maquinaria policial se
puso en marcha, la razón no era otra
que la de descabezar el movimiento
obrero y la capacidad de lucha
desarrollada en las calles de Vigo. Se
celebran juicios contra compañeros
detenidos en dicha huelga, y la ten-
dencia de los instrumentos del régi-
men; policía, fiscalía y medios de
comunicación, apuntan descarada-
mente a la criminalización del
movimiento sindical de clase. Unas
veces en abstracto y otras situando
el dedo acusatorio en las siglas CUT.

A partir de ahí, se produce en estos
dos últimos años, un incremento
descarado de la presencia policial en
todos los actos y manifestaciones
de la CUT; 10 de Marzo, 1º de Mayo,
Huelga General del 29 de septiem-
bre, etc. Comienza el goteo de mul-
tas gubernativas por tareas sindi-
cales como; pegar carteles, por
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hacer pintadas, sin dejar de mencionar las más de 300
sanciones que dejó la Huelga del Metal. Las corporaciones
sindicales, lejos de hacer frente a esta campaña represiva,
negocian con el Subdelegado del Gobierno la sumisión a
su chantaje.

El delirio represivo llega a que en la convocatoria de
Huelga General del pasado 27 de enero, la policía esperara
a los piquetes de la CUT a las mismas puertas del sindica-
to, tanto en Vigo como en Compostela. En la primera ciu-
dad, se produce una carga indiscriminada a tan solo cien
metros de la sede sindical.

La acusación que pesa sobre los compañeros encarcela-
dos, es absolutamente difusa con un marcado perfil
incriminatorio sin pruebas. El acceso al sumario no hizo
más que confirmar pistas; la fabricación de todo un mon-
taje policial para descabezar y criminalizar la CUT. Los
medios de comunicación juegan su papel, todo vale
aunque no exista una sola prueba consistente. El objetivo
es el linchamiento mediático de los compañeros. El pasa-
do de preso político de Telmo es utilizado y magnificado.
La operación policial sigue abierta, intervención de telé-
fonos del sindicato, seguimientos incluso a convocatorias
legales, etc. Los compañeros Telmo y Miguel se les
encuadra como presos FIES, lo que significa la interven-
ción de comunicaciones.

Como acabamos de señalar, la campaña represiva sigue
abierta y a tenor de los interrogatorios hay una inten-
cionalidad manifiesta mas allá de reprimir a los com-

pañeros como militantes individuales, obviamente
quieren criminalizar y desmantelar la CUT. En todo este
proceso hay ingredientes de suma gravedad en la
actuación policial y judicial que nos recuerda los prolegó-
menos del caso Candido y Morala de la CSI de Asturias. 

Por todo lo dicho, todo hace presagiar que nos enfrenta-
mos a una campaña represiva en toda regla y de largo
alcance. Causa escándalo la afirmación contenida en los
autos de prisión de Miguel y Telmo, “asimismo no puede
olvidarse el riesgo de reiteración delictiva habida cuenta
de la proliferación en los últimos tiempos de actos de
activismo radical derivados de las dificultades económicas
existentes en el momento actual por la crisis global”.
Dicho por la Jueza del caso, esto si, causa verdadera alar-
ma social.

Como se ha manifestado reiteradamente, la CUT es un
sindicato de clase, gallego, asambleario, socio político y
combativo. Su actuación se circunscribe exclusivamente a
la acción sindical, cualquiera otra definición distorsionada
obviamente tiene como objetivo la criminalización de esta
organización sindical.

Finalmente hay que señalar, el silencio cómplice de las
mayorías sindicales respecto de esta campaña represiva.
Únicamente han trasmitido su solidaridad hasta la fecha
en Galicia el sindicato CGT.  Sin embargo, son numerosas
las muestras de solidaridad de otras naciones del Estado
español y de Europa.
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Diciembre 2010:
- El responsable de la Secretaría
Económica y miembro del Comité
Ejecutivo Rafa Izquierdo, y el
Secretario de Relaciones
Internacionales Igor Urrutikoetxea
participaron en el “I Congreso
Mundial de Sistemas de Seguridad
Social”, celebrado del 1 al 5 de
diciembre en Brasilia (Brasil), invita-
dos por el gobierno brasileño.

- Una delegación de LAB, encabeza-
da por Jabi Amorrortu, Secretario
Nacional del sector de
Construcción. Química y madera,
participó en el Congreso mundial
de la Unión Internacional de
Sindicatos (UIS) de Construcción y
Madera celebrado en Salvador de
Bahía (Brasil).

Enero 2011:
- LAB participó el 20 de este mes en
la reunión del Secretariado de la
Oficina Regional europea de la
FSM, que se celebró en Praga
(República Checa). En la misma se
establecieron las líneas de actua-
ción para 2011.

- El 22 de enero participamos en la
reunión de sindicatos alternativos
del Estado español, a la que LAB fue
invitada para explicar los pormeno-
res de la preparación de la Huelga
General convocada para el 27 de
enero en el País Vasco, en contra del
retraso de la edad de jubilación y la
reforma de las pensiones dictami-
nada por el gobierno del PSOE.

- Una delegación de LAB, encabeza-
da por David Rasines, Secretarion
Nacional del Sector de Transporte y
Mar participó en la Conferencia
Europea que organizó el sindicato
británico RMT en Londres.

- Febrero:
- Zaloa Ibeas de la Cruz y Maite
Argoitia, miembros de la Secretaría
de la Mujer de LAB, participaron en
la reunión de la Secretaría europea
de la Mujer de la FSM que organizó
el sindicato de Chipre PEO, del 7 al
9 de febrero.

- Reunión de LAB y el sindicato fran-
cés Solidaires en la sede de Baiona,
el 22 de febrero, donde se intercam-
biaron la lectura que ambos sindi-
catos hacemos sobre la crisis y se
adquirió el compromiso de afianzar
y profundizar en la relación entre
ambas centrales sindicales.

Marzo:
- LAB participó en la Conferencia
Europea que organizaron en
Estambul del 17 al 19 de marzo los
sindicatos turcos DISK y TURK-IS
para analizar la situación del sector
de la industria de alimentación en
el continente. Asimismo, participa-
mos en el “Newroz” celebrado en
Estambul el 20 de marzo.

- El miembro del Comité Nacional
Jagoba Zulueta participó en la
Conferencia sobre Derechos
Humanos que la central sindical
argentina CTA organizó en Paraná
el 16 de marzo, así como en el
Congreso de la CTA, celebrado en
Mar de Plata (Argentina) del 23 al
25 de marzo.

- Abril:
- El 2 de abril se celebro el “I Día
Palestina – País Vasco” organizado
por la “Red Palestina – País Vasco”,
de la que LAB es parte activa junto
con otros sindicatos, partidos políti-
cos y movimientos sociales.

- El 5 de abril se realizó en Madrid
una manifestación de sindicatos de
Naciones del estado español, para
protestar contra las medidas antio-
breras y antisociales del gobierno
español del PSOE y para exigir un
Marco Propio de Relaciones
Laborales. A pesar de ser un martes
por la mañana, nos reunimos más
de 3500 compañeros a convocato-
ria de LAB, ELA, STEE, EHNE, HIRU,
CIG de Galiza, Intersindical Canaria
y la CSC de Cataluña.

- Del 6 al 9 de abril se celebró en
Atenas el XVI Congreso de la
Federación Sindical Mundial (FSM),
con la participación de 882 delega-
dos y delegadas de 94 países de
todo el mundo, en representación

HEMOS
DICHO,
HEMOS
HECHO…
LAB ha seguido durante
todos estos meses con una
importante actividad a nivel
internacional. Diferentes
miembros de la dirección
han participado en varios
eventos internacionales. A
continuación tienes una
reseña de las principales
actividades:
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de más de 220 centrales sindicales. LAB fue
elegido miembro del Consejo presidencial y
se aprobó una resolución apoyando una sali-
da negociada y política al conflicto que vive
nuestro Pueblo, en la cual se exige al
Gobierno español que ponga fin a la concul-
cación de Derechos civiles y políticos de la
ciudadanía vasca.

- LAB participó en el Congreso de la UGTG de
Guadalupe, celebrado del 6 al 9 abril. 

- Mayo:
- LAB participó en los eventos del 1º de mayo
en Cuba de la mano de la CTC de Cuba.

- Junio:
- Ante la imposibilidad de asistir, LAB envia
un saludo al Congreso de Solidaires, celebra-
do en Villefranche sur Saone (Francia) del 6 al
10 de junio.

- Los miembros de la dirección José Luis
Rezabal Txurdo y Amaia Almirall participaron
en el encuentro contra la represión sindical
organizado por la CUT de Galicia en Vigo del
23 al 25 de junio.

- LAB participa del 22 al 25 de junio en el
Congreso Mundial de la Unión Internacional
de Sindicatos (UIS) del comercio y de la
industria de alimentación, organizado por la
CGT y la FSM. Estuvimos representados por
Juan Carlos Vizan y Haizea Isasa, compañeros
del sector.

- LAB fue invitado por la Confederación de
Sindicatos de Pakistán (GFTUP-APFUTU) a
visitar el país en diciembre de 2010 y ver
cómo desde el sindicato estaban haciendo
frente a las consecuencias de las inundacio-
nes que asolaron el país hace un año y que
dejaron decenas de miles de muertos. 

Desde la Secretaría de Internacionales decidi-
mos donar el dinero que se hubiera gastado
en el viaje a hacer frente a la catástrofe
humanitaria que se dio en ese país y colabo-
rar con el trabajo que estaba haciendo el sin-
dicalismo de clase en Pakistán.

Con la pequeña aportación de LAB, la GFTUP
compró material escolar para 129 niños y
niñas, se dió tratamiento médico a 71 mujeres
y se compraron alimentos de primera necesi-
dad (agua, leche, sal, pan) para 209 familias .



¡No al ataque del imperialismo
conta el pueblo libio!


