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En el 2012 seguimos luchando con el resto de pueblos,
trabajadores y trabajadoras del mundo 

Nuevamente tienes en tus manos otro ejemplar de Del País Vasco al Mundo la revista de internacionales de LAB. Fieles a
nuestro objetivo con esta revista, en este número seguimos abordando temas internacionales con un perspectiva de cier-
ta profundidad, y con la aportación de intelectuales y sindicatos del resto del mundo.

El pasado año 2011 ha sido clave en la historia de Euskal Herria, y ha habido pasos en positivo de cara a superar en claves
democráticas el conflicto político que enfrenta a Euskal Herria con los Estados español y francés: ahí están la declaración
de Aiete de octubre, la posterior declaración de ETA de cese definitivo de su actividad armada, la vuelta a las instituciones
de la izquierda abertzale en coalición con otros partidos de izquierda soberanistas e independentistas con una fuerza
inusitada y gran capacidad de incidencia, la multitudinaria manifestación del pasado 7 de enero en defensa de los dere-
chos de las y los presos políticos vascos, etc...

Pero todavía los Estados español y francés se obstinan en mantener la vía represiva: la ilegalización del partido de la
izquierda abertzale se mantiene, así como de otras organizaciones juveniles, de defensa de los derechos de las y los presos
políticos, los encarcelamientos (como el de Rafa Díez y, por desgracia, muchos otros), las detenciones y los juicios políticos,
etc.

Además, la derecha española del PP y el gobierno de PSOE en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) siguen con sus políti-
cas de recortes de derechos sociales que va directamente contra los intereses de la clase trabajadora vasca y de otros
Pueblos del Estado español, al igual que sucede en Europa.

En el presente número de Del País Vasco al Mundo analizamos las políticas que se están llevando a cabo en Europa contra
las y los trabajadores y para ello nos detenemos en la conferencia internacional europea organizada por LAB e Ipar Hegoa
el pasado 29 de septiembre, a la que se suma la colaboración del profesor y economista del CIEM de Cuba José Ángel Pérez
García. 

Os traemos también las crónicas de dos actividades interesantes: la charla organizada por LAB en Iruñea sobre la situación
de las y los trabajadores de Gaza, y el “I Encuentro sobre la situación de la mujer en el metal y la minería” que se celebró
en Cuba en noviembre, y donde LAB estuvo presente.

Y, por supuesto, esta revista tiene como objetivo ser el altavoz de otras luchas sindicales y políticas, incorporar el interna-
cionalismo a la actividad sindical, política y formativa de LAB. Con ese objetivo, han colaborado en este número los com-
pañeros del SAT de Andalucía, que están sometidos a una gran represión por su lucha sindical y que nos estarán visitando
en febrero invitados por nuestro sindicato. También denunciamos la represión ejercida contra el sindicato KESK (principal
sindicato en el sector público en el Estado turco), por su lucha de clase y por su compromiso con una salida negociada y
justa para el pueblo kurdo. Los compañeros y compañeras del SME de México nos traen su testimonio de más de un año
de lucha en defensa de sus derechos laborales y sindicales. Han hecho frente a la represión del gobierno y ello ha supesto,
entre otras cosas, la muerte de un compañero y que hoy día tengan 12 miembros del sindicato presos por su lucha políti-
ca y sindical. La situación acutal de Túnez y la denuncia del régimen de monarquía absolutista que sufre el pueblo del
pequeño país de Swazilandia son también realidades que han merecido nuestra atención estos meses. Por eso les hemos
hecho un hueco en este número, y por eso exigimos que se ponga fin a todas estas injusticias.

Llegados a este punto, queremos agradecer las colaboraciones de compañeros de Cuba, de Andalucía, de Turquía, de
México y de varios delegados de LAB (eskerrik asko, Martxelo). Sin vuestra ayuda este número no hubiera sido posible.

Finalmente en el apartado “nondik nora”, damos cuenta de las diferentes actividades desarrolladas por LAB en el ámbito
internacional.

Y ya sabéis que estamos abiertos a más colaboraciones, sugerencias, etc, en nuestro correo: nazioartea@labsindikatua.org.

Agur bero bat,
En Euskal Herria, enero de 2012
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Las elecciones generales del Estado Español del pasado 20
de noviembre de 2011 se han dado en un contexto espe-
cial. En un breve periodo de tiempo se han producido
acontecimientos y movimientos muy importantes. La
izquierda independentista ha dado pasos unilaterales y se
han ido acumulando fuerzas de izquierda, soberanistas e
independentistas y han acordado una hoja de ruta para
resolución del conflicto político vasco. 

El pasado octubre se realizó la Conferencia Internacional
para la Resolución del Conflicto Vasco en Donostia (San
Sebastian) con la participación, entre otros, del ex-secre-
tario general de Naciones Unidas Kofi Annan. Como con-
secuencia de todo lo anterior la organización armada ETA
ha declarado el cese definitivo de su actividad armada.
Por lo tanto, el proceso democrático para la resolución del
conflicto que enfrenta al pueblo vasco con los Estados
español y francés ha comenzado en el País Vasco, aunque
de momento ni el Estado español ni el francés han modi-
ficado sus políticas de negación y represión. Y es ese con-
creto contexto en el que se han realizado las elecciones.

Los resultados electorales han supuesto un espaldarazo al
independentismo. Los vascos y las vascas vamos a tener
una representación importante en el parlamento de
Madrid, una delegación que acude como pueblo al parla-
mento español para defender los derechos del País Vasco
y de la clase trabajadora vasca.

La coalición de fuerzas de izquierda, soberanistas e inde-
pendentistas vascas Amaiur ha obtenido unos resultados
excelentes. Es la primera fuerza del País Vasco en repre-
sentación (333.624 votos, 22%). Pero ese resultado no es la
fotografía de un día, sino la secuencia de años de resis-
tencia y lucha. Un paso más tras el terremoto electoral de
la coalición Bildu en las elecciones municipales, donde esa
coalición de izquierdas e independentista se convirtió en
la mayor fuerza en el País Vasco. Las claves de ese éxito
electoral son la renovada estrategia de la izquierda inde-
pendentista vasca y  la capacidad que ha demostrado
para la acumulación de fuerzas, hecho que ha permitido
articular nuevas mayorías.

Los resultados de la coalición son excelentes cuantitativa-
mente: 333.624 votos, 7 diputados y 3 senadores; y lo son
más aún cualitativamente: se ha votado como pueblo,
como pueblo trabajador. Amaiur  ha demostrado confian-
za y credibilidad y por eso ha recibido el apoyo popular. 

La clase trabajadora vasca y los sectores populares han
apoyado un proyecto político para la resolución del con-
flicto vasco, para el reconocimiento de la nación vasca y
para llevar a cabo el cambio político y el cambio social.
Dejando de lado los intereses partidistas y los proyectos
particulares, los 7 electos de ese frente amplio de Amaiur
conforman una herramienta mucho más ambiciosa que
proclama el derecho del País Vasco a decidir su futuro.

Los resultados electorales han dejado dos imágenes prin-
cipales. Por un lado la imagen del País Vasco, único terri-
torio donde ha ganado la izquierda (Amaiur); y por otro
lado, la del resto del Estado Español, donde la derecha
más conservadora ha arrasado. Eso demuestra la gran
diferencia existente a nivel político y social también entre
el País Vasco y el estado Español. Y a esa diferencia hay
que añadir la diferencia socio-económica y sindical, basta
con recordar que el pueblo trabajador vasco ha respondi-
do a la crisis con propuestas y a los recortes con 3 exitosas
huelgas generales, y no como lo han hecho los sindicatos
españoles con dialogo poco social e sumisión.

Hace tiempo que sabemos en el País Vasco que para hacer
frente a la crisis económica la única salida es la transfor-
mación política y social construyendo un modelo econó-
mico y social nuevo. Y sabemos que eso no se va hacer en
Madrid. Ese modelo lo tenemos que construir entre los
agentes económicos, sociales y sindicales vascos e impul-
sarlo desde las instituciones vascas. Ese es camino que
debe tomar el País Vasco, nos corresponde a las vascas y
los vascos. Tenemos capacidad más que suficiente, y fuer-
za y determinación de sobra. La posibilidad de recorrer ese
camino se nos ha negado una y otra vez desde Madrid,
desde el Estado Español.

Por último, además de esa crisis capitalista jamás conoci-
da anteriormente el Estado Español lleva arrastrando otra
crisis, una crisis política y territorial. Y el nuevo presidente
derechista español Mariano Rajoy y los poderes estatales
tienen que hacer frente a estas dos crisis. A la económica
está claro que le va hacer frente mediante políticas neoli-
berales y recortes de los derechos laborales y sociales. Y
para dar respuesta a la crisis política, se puede decantar
en dos direcciones opuestas: retrocediendo en su modelo
autonómico con más centralismo, o dando fin a la transi-
ción post-franquista reconociendo el derecho a decidir de
los pueblos que conforman el Estado español. 

El Estado y las clases dominantes españolas parece que
apuestan más por la primera opción de retroceso y cen-
tralismo, cerrando la resolución integral del conflicto polí-
tico vasco, que vas más allá de la lucha armada y sus con-
secuencias. Pero este nuevo tiempo exige responsabilidad
y compromisos multilaterales para pasar del ciclo de la
negación al ciclo del reconocimiento de todos los dere-
chos. Está en nuestras manos, en las manos del pueblo
trabajador vasco hacer que sean reconocidos y respetados
los derechos del País Vasco y el derecho a decidir nuestro
futuro político, económico y social.  El pueblo trabajador
vasco y los sectores populares, la mayoría social, política y
sindical de nuestro país lo vamos a lograr.

Valoración de los resultados 
electorales de la coalición
de izquierdas 
e independentista Amaiur
en las elecciones generales
del Estado Español
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La Conferencia Internacional para promover la resolución
al conflicto en el País Vasco tuvo lugar en la Casa de la Paz
en Donostia-San Sebastián el pasado 17 de octubre de
2011, promovida por diversas entidades internacionales y
locales: Berghof Foundation, Conciliation Resources, The
Desmond and Leah Tutu Legacy Foundation, NOREF, Grupo
Internacional de Contacto (País Vasco) y Lokarri.

Representantes vascos y franceses de partidos políticos, sin-
dicatos, iglesia y empresarios, hicieron sus contribuciones en
la Conferencia, y las siguientes figuras internacionales apor-
taron su experiencia, sabiduría e implicación directa en pro-
cesos de paz y resolución de conflictos:

- Kofi Annan. Ex Secretario General de Naciones Unidas.

- Gro Harlem Bruntland. Ex primer Ministro de Noruega y
miembro de The Elders (grupo de personalidades interna-
cionales por la paz creado por Nelson Mandela).

- Bertie Ahern. Ex primer Ministro de Irlanda.

- Pierre Joxe. Ex ministro de Interior y de Defensa de la
República Francesa y ex presidente del grupo socialista en la
Asamblea Nacional.

- Gerry Adams. Líder del Sinn Fein.

- Jonathan Powell acudió en lugar de y para representar a
Tony Blair, que no pudo participar debido a sus compromi-
sos de trabajo en Oriente próximo.

Como resultado de las conversaciones, se hizo pública una
importante declaración por parte de las personalidades
internacionales.
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DECLARACIÓN

Hemos venido al País Vasco hoy porque creemos que ha llegado la hora y la posibilidad de finalizar la última con-
frontación armada en Europa.

Creemos que este objetivo puede ser alcanzado ahora con el apoyo de toda la ciudadanía, de sus representantes polí-
ticos y con el de Europa y la amplia Comunidad Internacional. Queremos aclarar que no hemos venido aquí hoy para
imponer algo o pretender que tenemos el derecho o autoridad de dictar a la ciudadanía de este país, a sus diversos
actores y a sus representantes políticos qué se debe hacer.

En cambio, hemos venido con buena fe y con la esperanza de poder ofrecer ideas desde nuestra propia experiencia
resolviendo largos conflictos que afligieron a nuestras propias sociedades y pueblos, así como de otros que ayudamos
a resolver.

Sabemos desde nuestra propia experiencia que lograr terminar con una situación de violencia y conflicto, y lograr una
paz duradera nunca es fácil. Se requiere valentía, voluntad de tomar riesgos, compromisos profundos, generosidad y
visión de hombre de estado.

La paz viene cuando el poder de la reconciliación pesa, más que los hábitos del odio; cuando la posibilidad del pre-
sente y del futuro es infinitamente mejor que la amargura del pasado.

Sabemos también de nuestra propia experiencia que cuando hay una verdadera oportunidad para alcanzar la paz
debe ser aprovechada. La creciente exigencia de la ciudadanía de este país y sus representantes políticos para supe-
rar el conflicto mediante el diálogo, la democracia y la completa no violencia, ha creado esta oportunidad.

En base a esto creemos que es posible terminar hoy con más de cincuenta años de violencia y alcanzar una paz justa
y duradera.

Por todo ello:

1.- Llamamos a ETA a hacer una declaración pública de cese definitivo de la actividad armada, y solicitar diálogo
con los gobiernos de España y Francia para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.

2.- Si dicha declaración fuese realizada instamos a los gobiernos de España y Francia a darle la bienvenida y acep-
tar iniciar conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto.

3.- Instamos a que se adopten pasos profundos para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y asistir a
todas las víctimas, reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.

4.- En nuestra experiencia de resolver conflictos hay a menudo otras cuestiones que si son tratadas pueden ayu-
dar a alcanzar una paz duradera. Sugerimos que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y
discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría
contribuir a una nueva era sin conflicto. En nuestra experiencia terceras partes observadoras o facilitadoras ayu-
dan el diálogo. Aquí, el dílogo también podía ser asistido por facilitadores internacionales si así fuese decidido por
las partes involucradas.

5.- Estamos dispuestos a organizar un comité de seguimiento de estas recomendaciones.

Donostia 17 de Octubre de 2011
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ETA ha tomado una decisión histórica. Ha dado un paso histórico que abre un
nuevo tiempo en Euskal Herria (el Pueblo Vasco) y en los dos Estados. Ha
abierto también una nueva era para la Izquierda Abertzale (Izquierda
Independentista Vasca). ETA, con el cese definitivo de su acción armada, ha
asumido un compromiso firme y claro con el proceso democrático que debe
traer la superación del conflicto político y armado; en opinión de LAB, es el paso
más importante que se ha dado hasta hoy en el camino de la solución.

Se ha abierto una oportunidad histórica para Euskal Herria, una oportunidad
que nos obliga a todos y todas a actuar con total responsabilidad. Y es así como
LAB quiere iniciar este nuevo ciclo. Entendemos que es momento de ratificar y
reforzar los compromisos adquiridos en este proceso, es por ello que se reúne
hoy nuestro máximo órgano de dirección. Llamamos a toda la clase trabajado-
ra vasca a participar en este proceso, porque tenemos entre manos la oportu-
nidad de construir la paz justa y democrática que tanto hemos deseado y exigi-
do y por la que tanto hemos luchado. 

Análisis de LAB ante la actual situación

El proceso democrático imprescindible para la resolución definitiva del conflic-
to vasco está en marcha. Hemos superado la posición de dos estados que pre-
tendían atrincherarse en la perpetuación del conflicto para justificar así su
inmovilismo. No han podido impedir que se abra esta oportunidad, a pesar de
haberla torpedeado y obstaculizado desde el principio. Por contra, hemos abier-
to esta nueva era por encima de la estrategia de bloqueo de los gobiernos y esto
le otorga mayor valor e importancia a lo que hemos hecho quienes hemos
apostado y nos hemos comprometido con este proceso.

El proceso democrático para la superación del conflicto armado y político es ya
una realidad, y requiere la implicación y participación de todos los que deben
ser protagonistas en la solución. Es momento de asumir compromisos desde
todos los ámbitos. Quien haga oídos sordos ante esta nueva situación se estará
situando fuera de la realidad política.

Los gobiernos español y francés deben dar una respuesta a la sociedad vasca. Se
les ha interpelado desde el ámbito internacional y ahí está la oferta de ETA. Pero
somos nosotros y nosotras, la ciudadanía vasca, quienes exigimos en primera
persona una respuesta clara y concreta: estáis de una vez dispuestos a solu-
cionar este conflicto o vais a poneros en contra de la solución que tanto deman-
da la sociedad vasca. Se equivoca quien piense que se puede evitar u obviar este
debate. Se equivocará quien pretenda ocultar a la sociedad vasca cuál es, hoy
por hoy, la situación real.

Es el momento de dar pasos para construir las soluciones que necesita y recla-
ma Euskal Herria; por eso está en marcha este proceso, esa es la razón para dar
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los pasos históricos que se están dando. Construir soluciones políticas definiti-
vas requiere estrategias nuevas. Así lo entendió la Izquierda independentista
vasca, y esa es la realidad para todos y todas. Las estrategias que negaban la
existencia misma del conflicto han fracasado, han fracasado también las
estrategias de quienes pretendían superarlo sin cambiar absolutamente nada.

Euskal Herria debe tener derecho a hacer su camino. Un camino que se debe
recorrer dando la palabra a la sociedad vasca y respetando su voluntad. Es un
camino que queremos y debemos transitar sin violencias, injerencias, ni límites
impuestos. Ese es el paso histórico que deben dar ambos estados, renunciar a
la imposición, dejar de negarnos esa posibilidad.

Exigimos a ambos gobiernos a que abandonen la estrategia de constante
negación, y lo hacemos mirando a la actual situación en toda su dimensión.
Esta oportunidad no ha surgido en cualquier momento.. El modelo por el que
se apostó en 1978 está agotado. El Estado español está inmerso en una pro-
funda crisis económica y política que hace incuestionable la necesidad de
reformar tanto el modelo territorial como el modelo económico vigente. Está
en manos del gobierno de Madrid tomar decisiones de estado a la altura de las
circunstancias y tiene una la oportunidad de dar respuesta a esta crisis hacien-
do un ejercicio democrático: dar la palabra a la ciudadanía vasca y superar así
definitivamente el problema estructural de su modelo territorial.

Se ha abierto un nuevo tiempo en el País Vasco. No es el fruto de una iniciativa
concreta, es el resultado de todo un camino que hemos emprendido, consoli-
dado y sabido desarrollar. Ha sido la iniciativa de la Izquierda Abertzale, la posi-
ción de importantes instancias internacionales y, en general, los pasos dados
por los agentes vascos y la sociedad vasca en su conjunto lo que generado esta
nueva realidad. Estos deben ser y serán los componentes para seguir avanzan-
do en esta oportunidad histórica.

Debemos superar definitivamente el ciclo de la negación, y somos nosotros y
nosotras a quien corresponde abrir el ciclo del reconocimiento y el respeto. Está
en nuestras manos recorrer ese camino, construir los acuerdos necesarios para
ello. Es el momento de construir el acuerdo democrático que resuelva definiti-
vamente del conflicto político vasco. Es la hora del diálogo, la negociación y el
compromiso para alcanzar acuerdos, esas son los instrumentos de esta nueva
etapa.

Se ha abierto una nueva era, una nueva fase, pero hay algo que no va a cambiar,
que no vamos a cambiar: la clave para seguir avanzando han sido y seguirán
siendo la fuerza de la sociedad vasca, su disposición a organizarse y asumir
compromisos, y la capacidad para luchar de los hombres y mujeres de Euskal
Herria a favor de los derechos colectivos e individuales que nos corresponden.

Hemos decidido transformar la actual situación antidemocrática, luchando
con instrumentos políticos y democráticos. Lucha política, sindical, institu-
cional y social. Esa es y seguirá siendo la llave para superar los obstáculos del
camino que estamos recorriendo. Hemos superado la estrategia de bloqueo de
los estados; el reto ahora es superar su estrategia de negación de Euskal Herria. 

Decidimos luchar a favor de la independencia y el socialismo, ese es nuestro
objetivo y este el camino. No hay camino que pueda detenerse si cuenta con la
fuerza de la ciudadanía de Euskal Herria. Lo vamos a hacer, no cabe duda.

En el País Vasco a 21 de octubre de 2011
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José Angel Pérez García, historiador y economista cubano 

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES UNÍOS!, así termina-
ron Marx y Engels el Manifiesto Comunista en 1848. Hoy,
153 años después, deseo retomar la esencia de ese llama-
miento. TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PREPARAOS Y
ALERTAS.

Es necesario contribuir desde posiciones revolucionarias a
la preparación de la clase trabajadora  para enfrentar los
impactos de la crisis que ya están en marcha, y sobre todo
los impactos que están por venir. La crisis económica ¿ter-
minó ya?, ¿está en pleno desarrollo? ¿Asumirá nuevas
dimensiones hacia delante?. Las demás crisis (ambiental,
energética, alimentaria…), ¿fueron resueltas?. Las res-
puestas ayudarán a mejorar la preparación de la clase tra-
bajadora para enfrentar  con enfoque clasista los impac-
tos de la crisis en el mundo del trabajo. Según el FMI,
Banco Mundial y el manejo mediático del sistema, la cri-
sis económica terminó desde la segunda mitad de 2009 y

¡Trabajadores y trabajadoras de todos
los paises, PREPARAOS Y ALERTAS!
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la recuperación arrancó desde 2010. Fundamentan su
tesis a partir del freno a la recesión en varios países capi-
talistas desarrollados y de la periferia en ese año y en las
expectativas de crecimiento económico para 2011. 

Para los tecnócratas del sistema, la recesión se expresa en la
caída consecutiva del PIB durante dos trimestres y el fin de
la recesión se concreta cuando se registra crecimiento eco-
nómico consecutivo durante dos trimestres. En efecto, si ese
es el patrón de análisis, la recesión terminó en 2009, sin
embargo, ¿significa eso que terminó la crisis?. ¿Es lo mismo
frenar la recesión que frenar la crisis?. Evidentemente, no.
Eso lo saben los ideólogos del monopolio mediático del sis-
tema, y por eso mienten, no necesariamente por vocación
para mentir, ni por  ignorancia, sino por vocación ideológica.
Los ideólogos capitalistas saben que esta crisis económica
es larga y muy difícil de superar. Si bien es cierto que el PIB
de la economía mundial de 2010 (5,0%) se comportó mejor
que en 2009 (cayó -0,5%), también lo es que desde 2010 y
en 2011 la crisis económica ha asumido nuevos rasgos. Al
desempleo que no cesa, y a la retracción del consumo que
no puede expandirse debido al desempleo, se suma la crisis
fiscal, la crisis de deuda y las políticas de ajuste de los
gobiernos capitalistas presionados por esos desajustes
financieros.

La deuda de EEUU en julio de 2011 fue de 14,34 millones de
millones de dólares, lo cual representa  un 98% del PIB y
pone una enorme presión sobre el tope de endeudamien-
to permitido por el Congreso de ese país, que es de  14,29
millones de millones de dólares. Desde hace meses hay
un intenso pulso entre demócratas y republicanos para
subir el techo del endeudamiento y salvar a EEUU del
“default” financiero, pero la disputa entre ambos partidos
tiene también un claro y duro matiz político.  Los republi-
canos quieren desgastar a Obama de cara a las elecciones
de 2012 y el asunto medular no va a ser si suben el techo
de la deuda o no -lo subirán-, pero el núcleo duro del asun-
to es a qué costo. 

Desde el  ángulo de la inflación se percibe otra fuerte pre-
sión para todas las economías del mundo. La tendencia
imparable al alza de los precios del petróleo y de los ali-
mentos presionan ya la estabilidad de la economía mun-
dial y augura que no habrá ningún modelo económico
capitalista capaz de evitarla hacia delante, porque es infla-
ción exógena e  importada y todos los países están en ries-

go de contagio debido a la globalización neoliberal. De esa
manera, la economía mundial, incluidos los países capita-
listas desarrollados  u otros identificados despectivamente
por la oligarquía europea como los PIGS (Portugal, Italia,
Grecia y Estado español)  van a estar impactados por
deuda e inflación, además de la especulación galopante y
las burbujas financieras que aún están en marcha, cuya
explosión es sólo cuestión de tiempo y evidentemente van
a colocar más presión a la caldera de la crisis.

¿Cómo enfrentan ya los países capitalistas el agravamien-
to de la crisis económica? Como lo han hecho siempre  y lo
van a hacer hacia delante hasta que los pueblos la sopor-
ten. El peso de la crisis económica cae ya, y continuará
cayendo, sobre las espaldas de los trabajadores. Lo prue-
ban hasta el momento con toda crudeza Grecia e Irlanda,
a los que se supone se sumarán el Estado español,
Portugal e Italia en Europa en el entendido de la gravedad
de sus debilidades económicas y desajustes financieros.

Frente a las presiones fiscales, la deuda y la inflación, el
capital opta por el rescate, el recorte de los presupuestos,
privatizar,  deprimir el empleo y empobrecer el trabajo.
Como no podrá  bajar la presión inflacionaria porque es
un fenómeno objetivo mundial, ni tampoco puede evitar-
la porque está conectada vía globalización neoliberal tras-
nacionalizada, cumplirá con la ley de la acumulación
mediante la reducción del empleo, el aumento de la pre-
cariedad y el empobrecimiento del trabajo asalariado. 

Eso es lo que ya está instalado y es lo que se dibuja en el
horizonte. 

¡Alerta trabajadores europeos! El sistema en su fase supe-
rior y última de desarrollo, o sea, el imperialismo, no tiene
otro modelo que no sea el neoliberalismo. Ya está neoli-
beralizando Europa y va a latinoamericanizar vuestro con-
tinente. Las mismas fórmulas neoliberales salvajes aplica-
das y fallidas en América Latina y el Caribe, las está repi-
tiendo al calco allá. Al menos eso es lo que enseña Grecia.
Por eso es el llamado a estad alertas y prepararse de
inmediato para que no los encuentre desmovilizados, des-
ubicados e insolidarios, sino a la ofensiva y con compro-
miso clasista. 

Estad alertas y preparados para la lucha política. El siste-
ma, a pesar de la crisis, no nos va a regalar las victorias.
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Luis Ocaña Escolar (Sindicato Andaluz de Trabajadores)

El Sindicato Andaluz de Trabajadores se constitu-
yó en Septiembre de 2007, fruto de un proceso de
unidad sindical entre diferentes organizaciones y
colectivos sindicales. Sin duda, era el momento
para agrupar fuerzas y lanzar un proyecto sindi-
cal alternativo, claramente de izquierdas, neta-
mente andaluz y con un posicionamiento socio-
político que lo definiera y diferenciase claramen-
te de las restantes opciones sindicales.

En el haber, contamos con la trayectoria sindical
de organizaciones que como el SOC –la fuerza
sindical matriz del proceso- ha defendido incan-
sablemente la dignidad jornalera frente a las
agresiones de la mal llamada “Revolución Verde”,
la maquinización, los abusos de los señoritos, el
incumplimiento sistemático de los convenios,

SINDICATO ANDALUZ 
DE TRABAJADORES: 
LUCHA Y REPRESIÓN
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etc. Así mismo, el método de la acción sindical directa no-
violenta y activa ha sido otra de las grandes herencias
para el SAT. Quienes han reivindicado la Reforma Agraria,
han sudado los arcenes de las carreteras, han impedido la
salida del AVE, han cortado la N-IV en Despeñaperros o
han ocupado las fincas de los terratenientes, han sido el
espejo en el que se ha mirado el modelo de acción sindical
del SAT. 

Desde entonces hasta ahora poco ha cambiado en el
panorama sociolaboral. Los salarios bajan, el desempleo
crece y la tasa de beneficios patronales y bancarios se dis-
para. Por eso el SAT ha diseñado un mecanismo de acción
sindical directa, de denuncia frente a los incumplidores de
la legislación laboral y de propuesta de formas de gestión
alternativas, justas y solidarias. Sin duda el referente de
Marinaleda y su gestión del empleo y viviendas es otro de
nuestros mejores activos.

Fruto de esa campaña de lucha sindical se ha partici-
pado en las huelgas generales, se mantienen conflic-
tos abiertos con las empresas que no cumplen
(Expertus Marketing Aplicado, Fitonovo, Eulen, La
Ibense-Bornay, Cofisa, etc.), se avanza en las elecciones
sindicales y se ha adaptado el modelo de lucha sindi-
cal a la ciudad y a los entornos urbanos. La ocupación
de las sedes centrales del Banco Santander en Sevilla y
del BBVA en Granada son el claro exponente de un
modelo sindical fresco y activo, dispuesto a señalar a
los culpables de la crisis y el paro. 

Sin embargo, esta dinámica de combatividad ha tenido
consecuencias negativas para los y las militantes de la
organización. Más de doscientos sindicalistas están mul-
tados/as, con procesos judiciales abiertos o en espera de
sentencia. Las multas suman cifras millonarias. De hecho,
no existe ningún/a sindicalista comprometido con el SAT
que no conozca el significado de la desobediencia, la resis-
tencia a la autoridad, los juicios de faltas, las multas de
subdelegación o las detenciones. 

Recientemente asistimos a la última detención de nuestro
Secretario General, Diego Cañamero, y a la especial activa-
ción de los mecanismos de represión, sanciones y despi-
dos sistemáticos contra los y las militantes de las Uniones
Locales más activas. Se trata de una suerte de “apartheid
sindical” a la andaluza. Es paradigmático el caso de Sevilla
capital, donde hemos pasado de 0 represaliados en 2007
a más de 40 compañeros que a principios del 2012 están a
la espera de resolución por asuntos judiciales derivados de
la acción sindical. Quizá una anécdota ocurrida en uno de
los juicios nos sirva para ilustrar la realidad.

Juez: Usted, ¿jura o promete decir la verdad?
Militante SAT: Las dos cosas, señoría

Encarar de frente estos procesos con dignidad es también
nuestro quehacer sindical cotidiano. El sindicalismo que
no se compra ni se vende, el que solo responde a los inte-
reses de la clase trabajadora, el que no firma lo que las
empresas desean provoca que el sistema se revuelva con-
tra él, sentándolo en los banquillos de los acusados y cas-
tigando su conducta antisistema. Ahora bien, la solidari-
dad y el apoyo recibido exceden con mucho los efectos de
la represión. Aunque en la actualidad el Sindicato se vea a
diario en los juzgados, ello no hace sino reforzar el com-
promiso de quienes hemos optado por desarrollar un pro-
yecto sindical que hace doblar la rodilla a condes, duques
y marqueses, a empresarios canallas y a la oligarquía
andaluza con todo su aparato de poder. Como decía
Diamantino García, “no hay causas perdidas, hay causas
difíciles, pero como son tan justas, algún día las ganare-
mos”. El SAT que acaba de celebrar en diciembre de 2011 su
Congreso  es, a día de hoy, la opción sindical andaluza que
nos acerca a esa victoria.

En Sevilla, 4 de diciembre de 2011, día nacional de Andalucía
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José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario del Exterior del
Sindicato Mexicano de Electricistas

EL 10 Octubre del 2009, al anochecer, cuando el país cele-
braba la calificación de México al mundial de fútbol
Sudáfrica 2010, 27000 efectivos del ejército, la marina y la
policía federal tomaron por asalto las instalaciones de Luz
y Fuerza del Centro (LyFC), organismo público descentrali-
zado, encargado del suministro de electricidad en la zona
centro del país. Sin previo aviso y sin ninguna orden judi-
cial desalojaron en forma violenta a los trabajadores afi-
liados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que en
ese momento estaban trabajando. Los medios de comuni-
cación dieron a conocer la noticia como si se tratara de un
duro golpe al crimen organizado. 

Al filo de la madrugada, cuando las fuerzas represivas del
Estado Mexicano tenían el control de los centros estraté-
gicos de LyFC, el Presidente de la República Felipe
Calderón, cuya legitimidad sigue estando duramente
cuestionada, decretó la extinción de éste organismo
público. El anuncio se dio a conocer en un enlace de cade-
na nacional en radio y televisión. El presidente, se llenó la
boca de mentiras, argumentó que el organismo tenía
pérdidas económicas desastrosas, que 42000 millones de
pesos (más de dos millones de euros) pasaban del erario
público a los bolsillos de los trabajadores y que la empre-
sa era insostenible por ineficiente. Prometió, a cambio,
que con la extinción de LyFC la economía iba a crecer, se
crearían miles de nuevos empleos, el servicio eléctrico iba
a mejorar y las tarifas eléctricas, “para beneficio de los
consumidores”, bajarían considerablemente. El presiden-
te, paso entonces, “por el bien de el interés público y la
economía nacional”, a pisotear la legislación para alcan-
zar el objetivo de forzar la privatización de la industria
eléctrica nacionalizada, cancelar nuestra contratación
colectiva y exterminar a un sindicato democrático e inde-
pendiente con 95 años de existencia, férreo opositor a sus
políticas neoliberales.

Más de 44 mil trabajadores fueron literalmente echados
a la calle, miles de ellos nunca pudieron recuperar sus
pertenencias que quedarán atrapadas dentro del cerco
policiaco y militar que representó la toma de más de 480
centros de trabajo de LyFC. Mujeres embarazadas, traba-
jadores incapacitados por riesgo de trabajo, cientos de

trabajadores a pocos días, semanas o meses de obtener
su jubilación después de 30 años de servicio, fueron sepa-
rados de su único patrimonio, su fuente de trabajo y su
contrato colectivo.

En realidad, la toma militar y el ilegal decreto de extinción
de Calderón fueron la segunda fase de un plan de exter-
minio del SME. Antes, el gobierno a través de la Secretaria
del Trabajo, a cargo de Javier Lozano Alarcón, violentó
nuestra libertad sindical al intervenir descaradamente en
nuestros asuntos internos, al respaldar política y econó-
micamente a un grupo de disidentes que traicionaron al
sindicato, e inmediatamente después, desconocer a nues-
tros dirigentes legítimamente electos por la base, negán-
doles la llamada “toma de nota”, con la intención de privar
al SME de una representación legal reconocida por las
autoridades. En forma simultánea y también como parte
de la preparación del golpe del 10 de Octubre, el gobierno
del ultraderechista Felipe Calderón lanzó una campaña
mediática multimillonaria de desprestigio en contra de la
empresa pública y nuestra organización sindical. En radio,
prensa y televisión se linchó mediáticamente a LyFC y al
SME. A todas horas se acusaba a la empresa de improduc-
tiva, corrupta y ineficiente, mientras al sindicato se le acu-
saba de gozar de “privilegios” contractuales a costa de los
contribuyentes y de representar un riesgo para la estabili-
dad política y social del país. Ahora se sabe que el gobier-
no gastó más de 580 millones de pesos mexicanos en esta
campaña de publicidad cuyo propósito fue crear en la
población una corriente de opinión contraria a la empresa
publica y el sindicato que justificara la toma militar LyFC y
el decreto de extinción. Los principales ataques del gobier-
no estuvieron dirigidos hacia las prerrogativas de nuestro
Convenio Colectivo de Trabajo, su intención fue convencer
a la opinión pública de que los trabajadores sindicalizados
del SME eran, sin merecerlo, “privilegiados” en medio de
las carencias impuestas por la crisis capitalista. Y en cierta
forma lo lograron.

A dos años de resistencia el Sindicato Mexicano de
Electricistas se mantiene de pie y marcha hacia la victoria.

La Asamblea General del 11 de Octubre del 2009 acordó
luchar con la movilización de masas y por todas las vías
legales y políticas en contra de la desaparición de nuestra
fuente de trabajo, rechazar las liquidaciones que ofreció el
gobierno, demandar la reinstalación de los despedidos y la
sustitución patronal, ya que otra empresa eléctrica del

La digna lucha de resistencia del
Sindicato Mexicano de Electricistas
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Estado (Comisión Federal de Electricidad) ilegalmente se
hizo cargo del servicio en nuestra zona de atención. El
gobierno salió a ofrecer un bono extraordinario del 100%
para quienes aceptaran la liquidación mediante la renun-
cia voluntaria de su derecho al trabajo y se desistieran de
cualquier acción legal en contra del gobierno de Felipe
Calderón. Este soborno se ofreció, en tres sucesivas etapas
de liquidación. El saldo a diciembre del 2010 fue de 28000
trabajadores liquidados.

Sin embargo, 16.599 trabajadoras y trabajadores optaron
por sostener la lucha de resistencia hasta el final. Durante
toda la lucha de resistencia, el SME ha ensayado múltiples
formas de lucha de masas, plantones, marchas, mítines,
bloqueos y el intento de convocar a una Huelga política de
masas en marzo del 2010 que no tuvo el suficiente respal-
do, pese a que incorporó a un centenar de organizaciones
sociales, incluyendo a las fuerza del sindicalismo demo-
crático. Como se sabe, en México sólo el 10% de la una
población económicamente activa de 50 millones de tra-
bajadores esta sindicalizada. Mientras que los trabajado-
res agrupados en organizaciones sindicales democráticas
e independientes no rebasan los 2 millones de afiliados, el
resto de los sindicalizados pertenece a las centrales oficia-
listas “amarillas” (conocidas en México como “charras”),
que respaldaron el golpe gubernamental al SME. De ahí
que el sindicato haya tenido que diversificar sus formas de
lucha incorporando acciones de resistencia civil y pacífica
con la toma no violenta de oficinas públicas, dos huelgas
de hambre, una de ellas en el Zócalo de la Ciudad de
México y la ocupación masiva, durante más de seis meses,
de la misma plaza capitalina. Esta acción logró, el 13 de
septiembre pasado, instalar una mesa de negociación con
el gobierno federal para la solución del conflicto. El gobier-
no se comprometió a reintegrar al trabajo a los 16.599
compañeros en resistencia y a la liberar a nuestros 12 pre-
sos políticos que aún permanecen encarcelados. Hasta la
fecha sigue dilatando la solución.

Pese a que más de 100 compañeros han pisado la cárcel
en lo que va del conflicto, pese al asesinato del compañe-
ro José Juan Rosales Pérez, la persecución y  constantes
ordenes de aprehensión en contra de nuestros dirigentes;
pese a la permanente campaña mediática de criminaliza-
ción de nuestra lucha asumida por los dos grandes mono-
polios de la comunicación (TELEVISA y TV-AZTECA); pese a
la conspiración y acuerdo político de los partidos políticos
mayoritarios en el Congreso de la Unión, el PRI y el PAN,
que se negaron a interponer una controversia constitucio-
nal en contra de la usurpación  de sus funciones por el
Poder Ejecutivo; pese a la complicidad de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que el 5 de Julio del 2010
dictó sentencia a favor del decreto de extinción otorgán-
dole una constitucionalidad que no tiene; pese al desco-
nocimiento jurídico de nuestra dirección y el esquirolaje
del sindicato charro del SUTERM que invadió nuestra zona
de trabajo, pese a todo, con la unidad y la movilización, el
Sindicato Mexicano de Electricistas ha logrado ponerse y

mantenerse de pie. A dos años del estallido del conflicto,
la guerra de exterminio en contra del SME ha fracasado
rotundamente. Hoy estamos más vivos que nunca.

Con la movilización de masas, amplias campañas de
información en la población, con la construcción de una
alianza estratégica con los usuarios del servicio que han
visto el encarecimiento descomunal de las tarifas eléc-
tricas; con la ruptura del cerco mediático que pretendió
deslegitimar y aislar nuestra lucha, hemos podido soste-
ner nuestro movimiento por más de dos años sin ser
vencidos en los tribunales, sin poder ser derrotados polí-
ticamente y manteniendo la movilización permanente
de nuestra organización. 

Hoy existen decenas de asambleas y comités vecinales
que, impulsados por el SME, han adoptado la “Huelga de
No pagos a CFE”; hoy tenemos un trabajo internacional
de solidaridad muy importante más allá de las siglas; hoy
contamos con un instrumento político que, a convocato-
ria de nuestra organización sindical, está siendo construi-
do desde el movimiento social en una perspectiva antica-
pitalista y antiimperialista; hoy estamos de pie los 16.599
compañeras y compañeros que no nos liquidamos, que
decidimos hacer frente a todo el aparato del estado, los
monopolios televisivos y las empresas trasnacionales del
sector energético. Nuestra lucha se ha legitimado social-
mente, cuenta con el respaldo de decenas y decenas de
organizaciones nacionales e internacionales. Podemos
ganar por la vía jurídica, legislativa y/o política una solu-
ción digna al conflicto. Hoy exigimos al gobierno mexica-
no el cumplimiento de los acuerdos del 13 de Septiembre.
Estamos en movimiento y vivimos tiempos políticos. El
año de 2012 es en México un año de contienda electoral
por la sucesión presidencial. Al partido de la derecha en el
poder y sus aliados se las vamos a cobrar en su terreno.
NO nos vamos a rendir. Un día más que resistir, un día
más para VENCER. 



Igor Urrutikoetxea (Secretario de
Relaciones Internacionales de LAB)

La parte del continente africano ubi-
cada al sur del Sáhara es una gran
desconocida para las y los europeos
y los conflictos que allí se viven per-
manecen en su mayoría en la som-
bra, alejados de los focos de los gran-
des medios de comunicación.
Además, si preguntamos por deter-
minados países la falta de informa-
ción es casi absoluta; Swazilandia es
uno de esos países, en el que el des-
conocimiento de su realidad hace
posible que perdure un sistema de
monarquía absolutista, anacrónico y
vergonzoso.

Recientemente tuvimos la oportuni-
dad de visitar el país acompañados
por los compañeros de Numsa, sin-
dicato del metal de Sudáfrica inte-
grado en la central sindical COSATU,
que ha iniciado una campaña a nivel
internacional para denunciar la falta
de libertades políticas, sindicales y

civiles que padece la población de
este país y que se extiende a todos
los ámbitos de la vida cotidiana.
Campaña que a nivel internacional
está desarrollando también la
Federación Sindical Mundial (FSM).

Swazilandia es uno de los países
más pequeños de África (poco más
de 17.000 km2), con alrededeor de
1.200.000 habitantes y carece de
salida al mar. Su balanza comercial
es claramente deficitaria y sus
exportaciones son agrícolas en un
90%: el azúcar y la madera son los
principales productos. Tiene una
clara dependencia económica con
respecto a Sudáfrica.

El salario medio en sectores como el
metal es de 180 euros mensuales,
mientras en otros sectores feminiza-
dos como el textil o el comercio no
llega a los 100 euros mensuales. Los
profesores y profesionales de la sani-
dad gozan de salarios algo más altos
(entre 400 y 700 euros mensuales),
pero son un sector claramente
minoritario de la  población. Estos

salarios están muy por debajo de los
de Sudáfrica, por lo que un gran
número de trabajadores y trabaja-
doras emigran al país vecino, donde
a su vez se les emplea como mano
de obra barata.

El régimen político nos retrotrae al
feudalismo. El rey Mswati III es el
monarca absoluto. Un monarca que
nada en la abundancia, mientras la
mayor parte de su pueblo vive en la
pobreza. Así, mientras el monarca
tiene 14 palacios reales en los que
viven diseminados él y sus 13 espo-
sas (la poligamía es legal en
Swazilandia), y realiza ingentes gas-
tos para su familia que consta de
250 miembros (entre los que desta-
ca la flota de coches de lujo con la
que cuenta), un 34% de la población
activa se halla en el desempleo
según datos oficiales y el 70% de la
población vive con menos de un
dólar diario. Swazilandia cuenta
además con un triste récord: es el
país con más infectados por VIH del
mundo, el 39% de la población, lo
cual hace que la esperanza media de
vida no llegue a los 50 años. La dis-
criminación por razones de género
es, además, omnipresente.

El monarca es el propietario del 90%
de la tierra de forma directa (tierra
rural comunitaria) o indirecta (gran-
jas que pertenecen al rey, a pesar de
que las gestionan los campesinos).
Sólo el 10% de la tierra, el porcentaje
sobre el que están construidas las
casas y las cabañas para el ganado,
pertenece a la población. Debido a
ello, el rey suele ordenar con relativa
frecuencia la construcción de dife-
rentes obras, y no duda en expulsar a
la población que vive en las tierras
donde pretende construir. Ello ha
dado lugar a diferentes conflictos y

SWAZILANDIA: la última monarquía
absolutista de África
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Periódico del día posterior al asesinato de Sipho Jele.



enfrentamientos con la policía durante los últimos años.
Hay que tener en cuenta que el 73% de la población vive
en áreas rurales.

El padre del actual monarca ilegalizó los partidos políticos
en 1973, 5 años después de que el país accediera a su inde-
pendencia. En las elecciones los ciudadanos eligen a las
personas que conformarán la Asamblea o Cámara Baja
(formada por 55 miembros electos, más otros 10 elegidos
por el Rey). La Asamblea elige, a su vez, 10 miembros para
el Senado, cuya composición se completa con otros 20
miembros elegidos por el Rey. No obstante, estas institu-
ciones son meramente consultivas, ya que el Rey, que es el
Jefe de Estado, nombra a los ministros, ejerce simultánea-
mente los poderes ejecutivo y legislativo, y controla férre-
amente el judicial.

En 2008 Mswati III aprobó la Supression Terrorist Act, la
versión swazi de la “Ley de Partidos” española por la que se
ilegalizaron los principales partidos políticos opositores,
entre los que destaca Pudemo, cuyo presidente Mario
Masuku, ha estado constantemente entrando y saliendo
de la cárcel. La última vez fue encarcelado por hablar en el
funeral de un activista político víctima de la represión y
permaneció 10 meses encarcelado. 

Pudemo y el resto de organizaciones opositoras (partidos
políticos, la Federación de Sindicatos de Swazilandia
–SFTU-, organizaciones juveniles, estudiantiles, etc.) han
conformado el “Frente Democrático Unido de Swazilandia”,
que está denunciando la situación a nivel internacional.

Hoy día hay 5 líderes políticos opositores encarcelados,
entre ellos los dirigentes del movimiento opositor juve-
nil (que también está ilegalizado) y del movimiento
estudiantil.

Uno de los casos más dramáticos y recientes de represión
fue el caso de las torturas y posterior asesinato de Sipho
Jele, un trabajador y militante sindical que se dirigía el 1 de
mayo de 2010 a la manifestación convocada para ese día
por el SFTU. Tal y como nos contó su tía, con la que vivía,
fue detenido por llevar una camiseta del ilegalizado
Pudemo, y dos días más tarde, el 3 de mayo, su cadáver le
fue entregado a su tía con evidentes signos de tortura. A
pesar de que este caso fue denunciado ante la ONU y la
OIT, los culpables de sus torturas y asesinato jamás han
sido juzgados.

Swazilandia se encuentra en estos momentos atravesan-
do una crisis económica sin precedentes. El gobierno sud-
africano puso al rey Mswati III como condición para otor-
garle créditos la necesidad de democratizar el régimen
político del país, a lo que éste se opuso, y por lo tanto no
recibió ayuda alguna del gobierno de Sudáfrica, que hoy
día se niega a colaborar con este régimen autoritario.

En medio de este panorama represivo y asfixiante desde el
punto de vista político, cada vez son más los sectores de la
sociedad swazi los que están haciendo frente al régimen
absolutista que padecen. Por ejemplo, durante nuestra visi-
ta al país, fuimos testigos de una huelga de abogados, que
se quejaban de la falta de garantías jurídicas para desarro-
llar su trabajo, especialmente cuando tienen algún pleito
contra instituciones oficiales, ya que en esos casos a menu-
do las demandas no son ni siquiera admitidas a trámite.

Asimismo, los líderes de los principales partidos políticos,
sindicatos opositores, organizaciones de mujeres y movi-
mientos sociales, a pesar de las dificultades y la represión
a las que deben hacer frente, son en su mayoría jóvenes, lo
cual demuestra que algo esta cambiando en la sociedad
swazi.

Todas las fuerzas opositoras consideran que la mejora en
el ámbito económico y social en Swazilandia pasa inelu-
diblemente por un cambio político y por la derogación de
la monarquía absolutista, para lo cual consideran impres-
cindible la denuncia en diferentes instancias internacio-
nales del régimen político opresor que vive el país; espe-
cialmente, en la ONU y en la Commonwealth, de la que
Swazilandia es miembro a pesar de las carencias demo-
cráticas de su régimen. 

Y es que, ya va siendo hora, de que la comunidad interna-
cional deje de lado su hipocresía habitual, también en
este caso, y se implique por un cambio democrático en
este país. Tal y como nos dijo un swazi, “tenemos un her-
moso país con reservas naturales, leones, tigres, cebras,
ríos y lagos limpios y verdes montañas, y un pueblo pobre,
pero digno y trabajador. Sólo nos sobran el rey y sus pala-
cios. El día que desaparezcan podremos empezar a sonreir
al futuro. Se lo debemos a Sipho Jele y al resto de los que
han caido luchando”.
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Mario Masuku, Presidente del Partido ilegalizado Pudemo.



Berivan Alata�, miembro de la Oficina
de Relaciones Internacionales de
KESK, Confederación Sindical de tra-
bajadores y trabajadoras del sector
público del estado turco.

La Confederación de Sindicatos de
Empleados Públicos del estado turco
KESK se ha establecido después de
una larga y difícil lucha y resistencia.
El golpe militar del 12 de septiembre
de 1980, uno de los puntos más
negros de la historia de Turquía,
expuso a la clase trabajadora, así
como al resto de la sociedad, a las
políticas de represión e intimidación
de los nuevos gobernantes. Después
del golpe militar se puso en el punto
de mira la estructura organizada de
la sociedad y todas las asociaciones
fueron ilegalizadas. Sin embargo, en
1987 comenzaron los debates sobre
la sindicación de los empleados y
empleadas del sector público. Como
consecuencia se establecieron por
primera vez los comités para organi-
zar a los trabajadores y trabajadoras.

Se hicieron envíos masivos de telé-
grafo, boicot en los almuerzos, repar-
tos masivos de propaganda, mesas
redondas, etc. Los primeros sindica-
tos en estructurarse fueron el
Sindicato de Maestros y Maestras y
el Sindicato de los Empleados y
Empleadas Municipales, a los que
les siguieron muchos otros.

El 8 de diciembre de 1995  fue creado
KESK, la principal confederación de
empleados públicos en Turquía.
Nuestra Confederación, que lucha
desde el momento en que se esta-
bleció para poner fin a las injusticias
y desigualdades mediante manifes-
taciones de masas organizadas y
paros, ha conseguido destapar los
distintos maquillajes de los poderes
políticos con respecto a los derechos
de la clase trabajadora. Cada nuevo
gobierno ha ido aplicando varias
normas legales para usurpar los
derechos de la clase trabajadora y
para promover la desorganización
de los trabajadores y trabajadoras.
Una de ellas fue promulgada en
2001 y es lo que hemos denominado
como "la ley pseudo-sindical". A día
de hoy,  11 años después, seguimos
luchando para cambiar esa ley.
Dicha ley, más que para proteger los
derechos de los trabajadores y las
libertades, es una violación de los
convenios de la OIT  y los derechos
sindicales internacionales, porque
no reconoce el derecho de huelga
durante el transcurso de la negocia-
ción colectiva, un derecho reconoci-
do para los trabajadores y trabaja-
doras en casi todos los estados
democráticos. La paradoja es que
esa negación es también contraria a
la constitución turca, ya que tras
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una enmienda de 2004 la carta recoge que en caso de
controversias sobre la misma temática se tiene que tener
en cuenta y cumplir la legislación internacional. De esa
manera, esa ley de 2001 no es solo contraria a los  conve-
nios de la OIT N º 87 y 98 por no reconocer el derecho a la
huelga durante la negociación colectiva; sino que es tam-
bién contraria  al artículo 90 de la Constitución turca por
no cumplir la legislación internacional.

Posteriormente, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social
redactó un anteproyecto de ley que establece cambios en
la ley de 2001, cambios superficiales siguiendo su estrate-
gia de maquillaje. Nuestra confederación sindical ha
hecho un gran esfuerzo para hacer enmiendas a favor de
los derechos y libertades de la clase trabajadora. Sin
embargo, ese proyecto de ley que preparó el gobierno de
la mano del sindicalismo amarillo turco protege su natu-
raleza antidemocrática en lo que respecta a los derechos
de los trabajadores públicos y a las libertades sindicales.
Ese proyecto de ley todavía contiene contradicciones con
respecto a las convenciones y los principios internaciona-
les. Nuestro derecho a la huelga durante el transcurso de
la negociación colectiva sigue siendo ignorada en el pro-
yecto de ley. El gobierno, por su parte, dice que los emple-
ados y empleadas públicas han reconocido la negociación
colectiva, y que por lo tanto, la hemos reconocido sin el
derecho a la huelga. Pero va más allá, únicamente recono-
ce el derecho a la negociación colectiva a los sindicatos
“autorizados”, que son casualmente los sindicatos progu-
bernamentales, sindicatos que han ido creando desde el
poder político desde 2002 para ser superiores en la corre-
lación de fuerzas. Por lo tanto, los que van a negociar el
convenio colectivo no van a ser los sindicatos defensores
de los trabajadores y trabajadoras públicas. Son el propio
gobierno y los sindicatos creados por él los que llevan a
cabo la negociación colectiva. Así, casi todos los cambios
legislativos referentes a los empleados y empleadas públi-
cas se hacen de acuerdo con los intereses y el propósito de
los gobiernos y de los sindicatos amarillos. Y es en ese con-
texto desfavorable en el que la Confederación Sindical
KESK tiene que abrirse camino reforzando la organización
en los centros de trabajo y en las calles, realizando accio-
nes y huelgas, y desenmascarando todas las prácticas
antidemocráticas, injustas e ilegales en el sector público.

Como consecuencia de la defensa de los derechos de los
trabajadores y la lucha por la democratización del país
que viene realizando desde su creación,  KESK ha estado
expuesto  a diversas presiones. Las clases dominantes tur-
cas y su poder político están tratando de  debilitar la lucha
de las organizaciones sindicales en Turquía y convertir los
sindicatos en organismos silenciosos y serviles mediante

restricciones democráticas y detenciones de sindicalistas.
El poder político está moldeando la esfera jurídica de
acuerdo a sus intereses para contener a las fuerzas oposi-
toras. Una de los instrumentos que está utilizando es la
llamada Ley Antiterrorista, y la Confederación Sindical
KESK está en su punto de mira por su compromiso de
lucha y está padeciendo esa represión estatal. 

El pasado 28 de noviembre, 25 miembros de KESK, inclu-
yendo a nuestro secretario general, fueron condenados a
seis años y tres meses de prisión bajo la acusación de "per-
tenencia a organización terrorista". Se apeló la decisión de
la corte y estamos a la espera de la decisión final del
Tribunal Supremo. A día de hoy, nuestros 33 miembros
están presos en varias cárceles del estado. Pero las presio-
nes y obstáculos no se limitan a arrestos y detenciones.
Miembros de KESK y muchos de nuestros camaradas que
participan de las actividades sindicales están siendo obje-
to de medidas disciplinarias arbitrarias, exilio e investiga-
ciones. Pero a pesar de todas las presiones y las políticas
de intimidación, KESK sigue defendiendo los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras y estamos progresando
ininterrumpidamente en ese camino. Sabemos que
vamos a ser los trabajadores y trabajadoras y todos los
pueblos oprimidos los que, más pronto que tarde, vamos a
ganar la lucha por la democracia y por un mundo justo y
libre.
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Julio de 2011:
- Valentín Pacho, vicesecretario
general de la Fedración Sindical
Mundial (FSM), testificó en Madrid
a favor de Rafa Díez y el resto de
encausados en el “caso
Bateragune”, el día 1 de julio.

Agosto de 2011:
- El Secretario de Relaciones
Internacionales, Igor Urrutikoetxea,
particpó en el IV “Encuentro
Sindical Nuestra América” (ESNA),
celebrado en Managua (Nicaragua)
a finales de agosto. El ESNA reune
anualmente a los sindicatos de
izquierdas y progreistas de América
y a él somos invitados varios sindi-
catos europeos.

Septiembre de 2011:
- Los días 15 y 16 de septiembre,
invitado por LAB y la Unión
Internacional de Sindicatos del
Metal y la Minería (UIS-M), estuvo
entre nosotros el Presidente de
NUMSA, Cedric Gina.

- Gaizka Uharte, miembro del
Comité Nacional de LAB, participó
en la jornada celebrada en
Barcelona el 17 de septiembre sobre
la aportación del sindicalismo a los
procesos soberanistas.

- El delegado del Puerto de Pasaia,
Joxean Izquierdo y Jon Etxebarria,
miembro de la Secretaría de
Internacionales, participaron en la
Asamblea annual europea de la
internacional de trabajadores por-
tuarios (IDC, por sus siglas en
inglés), que se celebró en Suecia del
20 al 22 de septiembre.

- El 29 de septiembre LAB y la
Fundación Ipar Hegoa organizamos
en Donostia en Donostia, con gran
asistencia de público, una
Conferencia Internacional sobre la
crisis en la Unión Europea y las
luchas sindicales que se están lle-
vando a cabo en el continente. En
la misma participaron PAME
(Grecia), USB (Italia), CGTP-IN
(Portugal) y el Sinn Fein (Irlanda). 

Octubre de 2011:
- LAB participó en la jornada euro-

pea contra los recortes celebrada
en Londres el 1 de octubre.

- El 3 de octubre, coincidiendo con
la jornada mundial de movilización
convocada por la Federación
Sindical Mundial (FSM), LAB organi-
zó asambleas de delegadas y dele-
gados y manifestaciones en Iruñea
y Gasteiz.

- LAB participó en el Congreso del
PIT-CNT celebrado en Montevideo
(Uruguay) del 5 al 9 de octubre.

- LAB realizó una concentración en
frente del consulado griego en
Bilbao en solidaridad con los traba-
jadores griegos coincidiendo con la
Huelga General en Grecia el 19 de
octubre por la mañana, en la que
participaron 100 personas.

- El secretario general de la UIS-M,
Igor Urrutikoetxea, participó en el
Congreso del sindicato del metal de
Portugal Fiequimetal, los días 20 y
21 de octubre.

- El miembro de Iparralde de LAB
Jeronimo Prieto participó en una
reunión sobre el transporte a nivel
europeo celebrada en Francia.

- Arantzi Sarasola, Secretaria de la
Federación de Servicios Públicos,
participó en la Conferencia europea
de la Unión Internacional de
Sindicatos de Servicios Públicos
(UIS-SP) que se celebró en Roma
(Italia), los días 26 y 27.

- El Secretario General de la UIS-M
y Secretario de Relaciones
Internacionales de LAB, Igor
Urrutikoetxea, dio varias charlas del
26 al 31 de octubre, y participó en
encuentros bilaterales con Cosatu y
el sindicato del metal Numsa en
Sudáfrica, además de reunirse con
sindicatos y partidos de la oposi-
ción al régimen de monarquía
absolutista de Swazilandia.

Noviembre de 2011:
-  El delegado de LAB de la
Federación de Servicios Públicos,
Sabin del Bado, participó en el
Encuentro del CLAD, que se celebró

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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a comienzos de noviembre en Asunción
(Paraguay). Además, previamente, estuvo en
Argentina donde participó en la jornada
organizada por el sindicato de trabajadores
del Estado (ATE), el 28 de octubre.

-  La miembro del Comité Nacional del metal
de LAB, Arantza Ibargoien participó en el “I
Encuentro internacional sobre la situación
de la mujer en los sectores del metal y la
minería” organizado por la Unión
Internacional de Sindicatos del Metal y la
Minería (UIS-M), celebrado en La Habana
(Cuba) del 17 al 19 de noviembre.

-  LAB participío en una videoconferencia
organizada por el Movimiento Sindical
Solidario (MSS) de Puerto Rico el 30 de
noviembre.

Diciembre de 2011:
- Charla en la sede de LAB de Iruñea con el
sindicalista de Gaza Fayez Elemare, vicepresi-
dente del sindicato ILCU de Palestina. A la
mañana visitó el Parlamento de Nafarroa,
donde se reunión con representantes de los
diferentes partidos.

- LAB participó en elCongreso del Sindicato
Andaluz de Trabajadores (SAT), celebrado en
Sevilla los días 17 y 18 de diciembre.

Enero de 2012:
- LAB recibe en la sede de Bilbao una delega-
ción del sindicato COS de Cataluña que venía
a participar en la manifestación a favor de
las y los presos políticos vascos el 7 de enero.

- LAB participa en la delegación del Acuerdo
de Gernika que visita Cataluña el 18 de
enero.

- Jon Etxebarria, miembro de la Secretaría de
Internacionales, dio varias charlas en varias
ciudades de Italia (Napoles, Florencia y
Milán), organizadas por los comités locales
de “Euskal Herriaren lLagunak” donde se
explicó la lucha del sindicalismo abertzale y
su aportación en el conjunto de la lucha en
Euskal Herria

- LAB participa en el Congreso de la CGTP-IN
celebrado en Lisboa (Portugal) del 26 al 28 de
enero.

- LAB realizó una aportación económica al
sindicato CATH de Haití para colaborar con
su  labor, tras los efectos devastadores del
terremoto en Haití.




