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¡Demos la bienvenida a un 2013 repleto de luchas!

Estimados compañeros y compañeras:

Tenéis ante vosotros y vosotras un nuevo número de la revista Euskal Herritik Mundura (Del País Vasco al mundo), donde
os damos información sobre las luchas que hemos llevado a cabo en el País Vasco durante los últimos meses, así como de
otras luchas que se desarrollan a lo largo y ancho del mundo.

Así, en los primeros artículos os explicamos el desarrollo del 8º Congreso de LAB, donde la dirección, con su Secretaria
General Ainhoa Etxaide al frente, fue reelegida con un 88% de los votos. Asimismo, explicamos los pormenores de la
Huelga General del 26 de septiembre de 2012 en el país Vasco, convocada por LAB y otros sindicatos y movimientos socia-
les vascos y que fue un gran éxito.

Hacemos un análisis de las elecciones vascas del pasado 21 de octubre de 2012 y os mandamos información de primera
mano sobre la multitudinaria manifestación que abarrotó las calles de Bilbo este 12 de enero, que LAB también apoyaba,
en defensa de los derechos de las y los presos y refugiados políticos vascos.

Asimismo, os traemos testimonio de otras luchas, escritas por sus protagonistas. Así, por ejemplo el prestigioso econo-
mista cubano José Luis García. Hace una profunda lectura de la crisis mundial.

Igualmente, traemos a esta revista digital los testimonios de diversas luchas sindicales y combativas que se han dado
durante los útlimos meses en el Estado español, explicadas por sus protagonistas. Así, tenéis los relatos de las luchas del
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), y de los mineros asturianos de la mano del sindicato CSI. Igualmente, denun-
ciamos la persecución que están padeciendo los luchadores sindicales en el Estado español últimamente, y por eso expli-
camos el caso del joven madrileño Alfon Fernández, encarcelado desde el pasado 14 de noviembre y cuya inmediata pues-
ta en libertad sin cargos exigimos. Así, en un acto de solidaridad internacionalista, el pasado 28 de diciembre LAB se sumó
realizando diferentes concentraciones a la Jornada Internacional de denuncia exigiendo la puesta en libertad de Alfon, y
para denunciar la creciente criminalización que se está dando en el Estado español de las luchas sindicales. Otro ejem-
plo, es el juicio que 18 personas de la zona de Gernika (País Vasco) tuvieron el 10 de enero, por haber participado en un
piquete informativo durante la Huelga General que el 27-1-2011 se realizó contra la reforma de las pensiones pactada por
el Gobierno español del PSOE, las patronales de empresarios, y CCOO y UGT.

También hemos traido a estas páginas las luchas y los retos de Latinoamérica: así, tenéis noticias sobre la revolución boli-
variana de Venezuela, sobre el proceso de negociación en Colombia y sobre la lucha indígena en Chiapas.

Hemos mencionado Venezuela, y por ello queremos denunciar que el pasado mes de diciembre de 2012 el Estado español
impidió la entrada, en el aeropuerto de Barajas, a 3 sindicalistas de la central venezolana UNETE, que iban a visitar el País
Vasco invitados por Komite Internazionalistak (KI). Tras tenerles retenidos durante 12 horas en el aeropuerto de Madrid, y
preguntarles insistentemente sobre las relaciones entre UNETE y LAB, les metieron en otro avión hacia su país.

Desde LAB queremos denunciar esta situación, que tiene como objetivo obstaculizar las relaciones sindicales y criminali-
zar a nuestra central. Por ello, la organización internacionalista KI, la organización de defensa de los derechos civiles y polí-
ticos ELEAK y LAB denunciamos en diciembre públicamente lo ocurrido, y también ante el Consulado de Venezuela en Bilbo.

Una vez más, muchísimas gracias a las y los colaboradores que han hecho posible este número: José Luis García de Cuba,
a la cónsul de Venezuela en Bilbao Yolanda Rojas Urbina, al miembro del SAT Javier García, al compañero Segundo
Menéndez de la CSI de Asturias, al colombiano Jorge Freytter y al miembro de LAB Iker Eguzkizaga.

Y a vosotros, a las y los lectores, a las organizaciones fraternas y amigas, os animamos a leer esta revista digital, y a difun-
dirla, a reenviarla, así como a colaborar en ella en próximos números1. La única condición es que nos informéis de las luchas
políticas y sindicales que se dan a lo largo y ancho del mundo, desde una perspectiva revolucionaria y de izquierdas.

Un saludo,
En el País Vasco, enero de 2013
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1 Podéis enviar vuestras colaboraciones, dudas o peticiones a esta dirección de correo electrónico: nazioartea@labsindikatua.org
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Urtzi Ostolozaga (Miembro del Comité Nacional de LAB)

Nos están imponiendo un modelo capitalista brutal, una
reforma de la estructura del Estado español; se nos esta
aplicando una reforma estructural que cambiará nuestro
futuro de arriba a abajo. No se trata de medidas coyuntu-
rales, ni de recortes de una base económica concreta, los
derechos que nos están quitando ahora, no los podremos
recuperar nunca, si no hacemos frente a esta situación.

El gobierno del Estado español ha optado por ponerse a
las órdenes de los especuladores, condenando a la pobre-
za a la clase trabajadora y los sectores populares. Las
medidas que están aplicando son las exigencias de siem-
pre del capital.

Los sindicatos que componemos la mayoría sindical vasca
convocamos otra huelga general el pasado 26 de sep-
tiembre de 2012, junto con cientos de agentes sociales,
para exigir que las reformas no se apliquen en nuestro
Pueblo, en el ámbito vasco.

En el sector industrial paró el 56,03% de las empresas en
el conjunto del País Vasco y más del 70% del sector públi-
co. En la enseñanza el paro fue total. El comercio cerró en
su mayoría.

Al mediodía hubo manifestaciones en Bilbao, Donostia -
San Sebastián, Vitoria - Gasteiz e Iruñea - Pamplona, que
reunieron en total a más de 100.000 personas.

Por la tarde, se celebraron manifestaciones en más de
60 localidades del País Vasco, que movilizaron a miles de
personas.

Alrededor de 20 personas fueron detenidas por la policía,
que actuó de forma desproporcionada y salvaje.

La huelga sirvió, para que quedase claro que no admiti-
mos éste camino, y que debemos de tomar la palabra,
puesto que nadie tiene la legitimidad de condenarnos a la
pobreza, y menos, si cabe, con decisiones impuestas desde
Madrid o desde la Unión Europea. En el País Vasco, existe
suficiente riqueza si se reparte como es debido, como
para garantizar que todas y todos tengamos la posibili-
dad de vivir de una forma digna. El único camino para
salir de ésta crisis es la de cambiar las políticas, el de supe-
rar el modelo capitalista, para crear un modelo económi-
co y social nuevo, basado en el socialismo.

Salimos por quinta vez en tres años y dos veces durante
2012 a la huelga general para reivindicar la justicia social
ante la condena a la miseria que nos quieren imponer. La
última reforma rebasa todas las lineas rojas, castiga de
nuevo a las personas paradas y pensionistas, deja sin
derecho a la salud a las personas migrantes, da la espalda
a las personas dependientes, a las mujeres, a las personas
jóvenes se les roba el derecho de tener un futuro digno

Salimos a la huelga general porque si no somos nosotras
y nosotros quienes les paremos, el capital no renunciará a
sacar el mayor rendimiento a esta situación: el poder eco-
nómico dicta, la elite política legisla y los gobiernos some-
ten a la sociedad. 

Tenemos que exigir a los gobiernos que no se dé a la
banca ni un euro más, puesto que los recursos públicos
hay que utilizarlos para hacer políticas públicas al servicio
de la sociedad. Hay que decir a la patronal que no tolera-
mos que se roben derechos a la clase trabajadora, y que
devuelvan todo lo que han robado.

El año 2009, elegimos el camino más difícil, convocamos
la primera huelga general y emprendimos el camino de la
lucha para conseguir crear un modelo nuevo, exigiendo
que las decisiones en materia laboral y de seguridad
social se tomen en el ámbito del País Vasco, y en base a
políticas totalmente diferentes, que pivoten en la justicia
social.

Es el camino más difícil, pero es el único que nos garanti-
za un futuro. Porque hay alternativa, se puede repartir el
trabajo, y la riqueza, se pueden desarrollar los poderes
públicos, se puede invertir en modelo económico y social,
se puede dejar de especular.

HUELGA GENERAL 
del 26 de septiembre en el País Vasco
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Jon Etxebarria 
(Miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales)

LAB celebró su VIII. Congreso Nacional los días 21 y 22 de
junio en la localidad Navarra de Barañain que limita con
Pamplona, capital histórica vasca, bajo el lema “Ahora es
el momento, construyamos el País Vasco de los y las tra-
bajadoras”.

Fue un congreso muy participativo en la que 500 repre-
sentantes de la central tomaron parte en los debates
intensos y enriquecedores para la definición de las líneas
de actuación y organización de los próximos 5 años con la
presencia de una muy nutrida delegación internacional.

En primer lugar, se hizo una valoración positiva del traba-
jo llevado a cabo en estos 4 años. La secretaria general
Ainhoa Etxaide repasó las luchas que ha desarrollado el
sindicato en los últimos años y señaló unos ejes similares
para la siguiente andadura basados en la confrontación y
lucha, puesto que son las armas con las que cuenta la
clase obrera y son armas válidas para defender el empleo
y los servicios públicos. Etxaide auguró que llegan tiem-
pos duros para unos trabajadores ya muy castigados con
un el desempleo y la destrucción de empleo que aumen-
ta incesantemente, que afecta especialmente a la muje-
res, pero ella al igual que todas las personas asistentes se
mostraron optimistas para avanzar en la lucha de clases.
Además, la secretaria general aportó datos del crecimien-
to que está teniendo el sindicato tanto en afiliación como
mejorando sus resultados en las elecciones en empresas
y función pública.

De esa manera, tanto el modelo de trabajo como la tra-
yectoria fueron refrendados por los delegados de forma
prácticamente unánime (6 abstenciones y más de 450
votos de aprobación). En lo que a las ponencias se refiere,
la propuesta político-sindical y de organización fueron
también aprobadas mayoritariamente, al igual que la
nueva Ejecutiva Nacional (muy joven y con pocas noveda-
des), con Ainhoa Etxaide a la cabeza, que obtuvo el apoyo
del 88% de los congresistas.

VIII CONGRESO NACIONAL 
DE LA CENTRAL VASCA LAB 
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Así se reafirmó la posición  de la central y que ganó en uni-
dad y determinación. Se  consolidó una línea clara de
lucha de clase e implementación de alternativas reales
para salir de esta crisis sistémica como pueblo y como
clase trabajadora, sin injerencias de los Estados español y
francés en la construcción de un nuevo modelo político y
social. De esa manera, se reforzará el trabajo en las comar-
cas y el trabajo para la unidad de acción entre los sindica-
tos vascos para hacer frente a  las reformas neoliberales y
construir un Marco Vasco de Relaciones Laborales y
Seguridad Social en el camino hacia la soberanía econó-
mica y política. Además, la central se reafirma en su obje-
tivo estratégico de construcción de un estado socialista
vasco día a día sin esperar al mañana y su compromiso
solidario con las clases trabajadoras de los otros puebloS
en lucha.

Por otro lado, la ambición de LAB va más allá de incidir en
el plano económico y, como central sindical socio-política
que es, se reivindicó como un actor en el nuevo ciclo polí-
tico y se comprometió a seguir trabajando y luchando
para una resolución justa y duradera del conflicto político
vasco siendo un agente activo en el nuevo proceso abier-
to en el País Vasco.

Finalmente, el liderazgo de la secretaria general
Ainhoa Etxaide y la Ejecutiva fueron refrendados posi-
cionando a LAB mirando al futuro desde la credibilidad
de su trayectoria.

Las grandes ausencias

Uno de los momentos más emotivos de la cita fue la lec-
tura de una carta del exsecretario general del sindicato,
Rafa Díez, escrita desde la cárcel en la que, por un lado,
defendió el trabajo realizado junto con el ex portavoz de la
izquierda independentista Arnaldo Otegi y otros militan-
tes encarcelados y procesados junto a ellos, porque que ha
servido para abrir un nuevo tiempo en el País Vasco. Y por
otro lado, acusó a la oligarquía financiera insaciable de la
actual crisis sistémica y describió a los mercados como el
nuevo fascismo del siglo XXI.

Asimismo, el Colectivo de Presos y Presas Políticas Vascas
(varios miembros de la central encarcelados por motivos
políticos forman parte del mismo) también ocupó un
lugar el Congreso. El citado Colectivo se hizo presente en
el Congreso mediante una carta, y llamó a la clase traba-
jadora vasca a redoblar la lucha y  pidió a los trabajadores
vascos que respalden las decisiones que tomen los inter-
locutores del colectivo, ya que los presos son una conse-
cuencia del conflicto y tienen un papel en el proceso que
se ha abierto en el País Vasco.

Delegación Internacional y Conferencia Internacional

En el Congreso participaron 32 organizaciones sindicales,
de 28 países. Hay que denunciar que los compañeros de
Palestina no pudieron acudir, porque les imposibilitaron la
salida de Gaza, y que las embajadas españolas impidieron
la participación de las delegaciones de la India y Pakistán,
al no otorgarles los visados respectivos, a pesar de cumplir
todos los requisitos.

Entre las diferentes intervenciones internacionales en el
congreso, cabe destacar la del representante  de la
Federación Sindical Mundial, Valentín Pacho, que denun-
ció la represión que sufre el sindicato LAB añadiendo que
esa persecución forma parte  de la represión que viven los
sindicalistas y los defensores de los derechos humanos a
nivel mundial.

No obstante, la participación de la delegación internacio-
nal no se limitó al propio congreso.  LAB organizó una con-
ferencia internacional en la víspera del Congreso, bajo el
título “Respuesta sindical a la crisis capitalista mundial”, y
en ella intervino un representante de cada central sindical
que acudió al Congreso, donde dieron a conocer la situa-
ción de cada una de sus naciones, así como las diferentes
luchas que se están articulando.

Los pueblos y centrales participantes aparte de la
Federación Sindical Mundial, la UIS del Comercio UIS-
TAAACT fueron: Andalucía SAT, Aosta SAVT, Aragón
Intersindical de Aragón IA-CUT, Argentina ATE y CTA,
Asturias CSI, Brasil CTB, Bretaña SLB, Kanakia USTKE,
Cerdeña CSS, Chipre PEO, Córcega STC, Cuba CTC, Galicia
CIG y CUT, Gran Bretaña RMT, Grecia PAME, Groenlandia.
SIK, Guadalupe UGTG, Islas Canarias Intersindical Canaria,
Italia USB, Países Catalanes Intersindical CSC, IAC y COS,
Portugal CGTP-IN, Sahara UGTSARIO, Turquía DISK,
Venezuela UNETE y Vietnam VGCL.

Además de compartir las luchas y realidades de cada pue-
blo, se aprobaron 4 resoluciones de suma importancia. La
primera, a favor de la coordinación de la lucha de clase a
nivel internacional, especialmente a nivel europeo, para
hacer frente a esta nueva ofensiva del capitalismo; la
segunda, a favor de la revolución cubana y en contra del blo-
queo imperialista yankee; la tercera, a favor del derecho de
autodeterminación del pueblo saharaui; y la cuarta, en
apoyo al proceso abierto en el País Vasco para la resolución
del conflicto político por vías pacíficas, donde también se
denunciaba el no reconocimiento del derecho de autode-
terminación y la actitud represiva por parte de los estados
español y francés, y asimismo, se exigía la puesta en liber-
tad inmediata del exsecretario general de LAB Rafa Diez.
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El pasado 12 de febrero las calles de Bilbao volvieron a ser
un clamor en la exigencia del respeto de los derechos de
las y los más de 600 presos políticos vascos.

En un país de 3 millones de habitantes, más de 115.000
personas se volvieron a manifestar en defensa de los
derechos de las personas encarceladas por motivaciones
políticas, exigiendo a los gobiernos de los Estados español
y francés que pongan fin a la cruel política penitenciaria
que llevan a cabo con los prisioneros políticos vascos.

A pesar de la intensa lluvia, personas de todas las edades
se volvieron a manifestar por los presos. También hubo
actos de solidaridad con presos políticos de otros Pueblos
que luchan por su libertad como Kurdistán, Colombia,
Sáhara, o Palestina.

Hoy día son 606 los revolucionarios vascos, militantes de
la izquierda independentista, que están en prisiones
españolas y francesas fundamentalmente. Sólo 7 de ellos
cumplen su pena en cárceles ubicadas geográficamente
en el País Vasco.

Más de 115.000 personas abarrotaron las calles de
Bilbao el pasado 12 de enero exigiendo el respeto
a los derechos de las y los presos políticos vascos
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Hay, además, 13 presos con enfermedades incurables, que
según la propia ley española deberían estar en libertad, y
otros 143 presos a los que se les ha alargado arbitraria e
injustamente su condena, y permanecen hoy día en pri-
sión, a pesar de que deberían estar en la calle desde hace
años.

La política de dispersión de los presos vascos, ha supuesto
la muerte de 21 presos y 16 familiares, por accidentes de
tráfico cuando se dirigían a visitarles. 

Todos estos datos, y muchos más, ponen de manifiesto, la
crueldad y la ilegitimidad de la política penitenciaria que
los gobiernos español y francés aplican contra los militan-
tes de la izquierda independentista encarcelados

La sociedad vasca exige de forma mayoritaria que se
ponga fin a esta política injusta y que el gobierno español
y francés se muevan de sus posturas inmovilistas. En este
nuevo tiempo que se ha abierto en el País Vasco, cuando
la violencia de ETA ha desaparecido, es necesario que des-
aparezca también la violencia ejercida contra el Pueblo
Vasco y contra sus presos políticos revolucionarios. La
sociedad vasca exije a los gobiernos de los Estados espa-
ñol y francés, que se avengan a negociar una salida justa
y negociada para el conflicto político que les enfrenta
desde hace décadas con el País Vasco, y en esa solución
debe contemplarse la excarcelación de las personas pre-
sas por motivos políticos, así como la vuelta a casa de cen-
tenares de refugiados políticos vascos, que se hallan en
países de Europa, América y África.

La manifestación del pasado 12 de enero en Bilbao, al igual
que otra de similares características que se realizó hace
un año, al igual que centenares de concentraciones y
manifestaciones que se realizan en defensa de los dere-
chos de los presos durante todo el año en el País Vasco,
demostró una vez que hay un Pueblo, el vasco, que se
mueve, a pesar del inmovilismo de los gobiernos español
y francés, y que lleva a los presos políticos en los más
hondo de su corazón.

Desde LAB queremos agradecer públicamente el apoyo de
la Federación Sindical Mundial (FSM) y de decenas de sin-
dicatos y centrales sindicales de todo el mundo a la exito-
sa y gigantesca manifestación del 12 de enero. ¡Entre
todos lograremos que todos los presos políticos vuelvan a
casa!

PRESOAK KALERA, AMNISTIA OSOA!
¡PRESOS A LA CALLE, AMNISTÍA TOTAL!
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Igor Urrutikoetxea (LABeko Nazioarteko Idazkaria)

El resto de partidos perdieron parlamentarios con
respecto a las elecciones de hace 4 años, a las que
la izquierda independentista vasca no pudo pre-
sentarse debido a que fue víctima de la política
de ilegalizaciones del gobierno español. 

Estos resultados son una nueva victoria de la
izquierda soberanista vasca, y reflejan que la
clase trabajadora vasca y sus sectores populares
seguimos luchando por un cambio social y políti-
co real, tal y como demostró también la exitosa
Huelga General del 26 de septiembre, y a la que
en esta revista digital dedicamos otro artículo.

Una vez más, ha quedado patente, que la vía de
ilegalización de la izquierda independentista

ÉXITO DE LA IZQUIERDA INDEPENDENTISTA
VASCA  en las elecciones del 21 de octubre

La coalición de la izquierda soberanista

vasca EH Bildu, conseguió casi el 25%

de los votos y 21 Parlamentarios en las

elecciones celebradas en la

Comunidad Autónoma Vasca (CAV). EH

Bildu se convirtió así en la segunda

fuerza, y entró en el Parlamento de la

CAV con una gran fuerza, a pesar de

que el espectro político de la izquierda

independentista del País Vasco había

sido haber sido injustamente excluida

estos últimos 4 años del Parlamento de

Vitora – Gasteiz, y durante los últimos

8 años de diferentes instituciones.
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vasca, por la que optaron los diferen-
tes gobiernos españoles (tanto los de
derecha extrema del PP, como los
socialdemócratas del PSOE) no ha vali-
do para nada. La clase trabajadora
vasca nos oponemos a la ilegalización
de partidos políticos, de organizacio-
nes juveniles, de organizaciones de
defensa de los derechos de las y los
presos políticos, etc.

Si bien las elecciones las ganó el
Partido Nacionalista Vasco (PNV) de
centro-derecha por un ecaso margen,
ha quedado claro que en el País Vasco
la izquierda revolucionaria y socialista,
tiene un peso mucho mayor que en
otros territorios de Europa, que puede
disputar a corto plazo la hegemonía
política e institucional a la derecha, y
que por lo tanto, los objetivos de inde-
pendencia y socialismo para nuestra
tierra son perfectamente factibles. 

Asimismo, otra consecuencia que se
puede extraer de estas elecciones es
que más del 70% de los votantes ha
optado por votar a partidos de ámbito
vasco y soberanistas y que, por lo
tanto, la mayoría de la sociedad vasca
queremos decidir libremente nuestro
futuro, sin ingerencias de ningún tipo. 

Los gobiernos de los Estados español y
francés deben respetar esta voluntad
democráticamente expresada por las
y los vascos, máxime en estos momen-
tos de esperanza, en los que, tras el
cese definitivo de la actividad armada
de ETA, la mayoria de nuestra sociedad
desea que se solucionen las conse-
cuencias del conflicto armado que
hemos vivido los últimos 50 años, libe-
rando a las y los presos políticos y con
la vuelta a casa de los refugiados. Todo
ello quedó en evidencia también con
la histórica manifestación del 12 de
enero pasado.

Igualmente, otro reto que se nos pre-
senta a los sectores de izquierda en el
País Vasco es seguir luchando por
lograr un Marco Vasco de Relaciones
Laborales y de Seguridad Social propio
en nuestra tierra. La mayoría de la
clase trabajadora queremos tener la
capacidad de decidir aquí, en el País
Vasco, también en esas materias y
esta pelea la debemos llevar también
a las instituciones, que no pueden
mirar hacia otro lado ante este clamor
popular.

Ha llegado el momento de crear un
muro de contención democrático ante
las medidas antisociales y antiobreras
que nos llegan continuamente desde
Madrid y París. Eso es lo que han
demostrado las 5 huelgas generales
que hemos realizado los últimos 3
años en el País Vasco. 

En definitiva, es necesario que la lucha
institucional se ponga al servicio de
las luchas que en la calle se están
dando contra las medidas de recortes
neoliberales y salvajes, que aplican los
gobiernos de derecha y socialdemó-
cratas en el Estado español y en el con-
junto de la Unión Europea. Sin duda
alguna, los excelentes resultados 
de EH Bildu, de la izquierda 
independentista vasca, 
ayudarán a ello 
en el País Vasco.
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Yolanda Rojas Urbina (Cónsul de Venezuela en Bilbo)
Escrito el 6-11-2012 

Estamos cumpliendo el primer mes de la más reciente fiesta electoral celebrada
en   Venezuela. Y no exageramos al calificarla como tal,  porque las demostracio-
nes de júbilo, la alegría y la buena disposición con la que el pueblo venezolano
acude a depositar su voto para elegir a su Presidente es digno de resaltarse.  No
siempre ha sido así, como no suele serlo en la mayoría de los países, en los cuales,
elegir es un deber y hay que cumplirlo con  una resignación onettiana.

Sólo desde hace unos años, en nuestro país, cada jornada electoral se convierte en
una fiesta de la democracia, de una democracia pujante, sólida, sin lugar a dudas
participativa,  pues en ésta votó  un 80,52% del padrón electoral.  

Los resultados electorales del 7 de octubre dieron un indiscutible  triunfo al
Presidente Hugo Chávez con un 55,08 de los votos, lo que le permitirá gober-
nar hasta el año 2019. Entre las  tareas fundamentales en este nuevo período
estará el culminar el proceso de inclusión social y continuar el camino
emprendido para la consolidación de un estado democrático sustentado en
los derechos humanos y en la participación, bajo paradigmas en los que los
valores de la solidaridad, la fraternidad, la igualdad, la justicia social y la inte-
gración continental estén presentes. 

Si como dice Ernst Bloch, “la utopía no es un mito sino un proyecto en vías de con-
creción, el mito es pasado, la utopía futuro” nosotros debemos seguir constru-
yendo  la utopía, sabiendo que el camino es largo, complejo  y lleno de obstáculos. 

VENEZUELA:
una hermosa jornada electoral  
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Corresponderá a todos los que creemos en ese mundo
posible, diferente, humanista, la tarea de subvertir el para-
digma consumista e insolidario, antiético e individualista
del capitalismo y  convertirlo en el triunfo de la igualdad y
de la justicia social,  exaltando no sólo el valor de la inteli-
gencia y la razón sino también  el de la conciencia, el amor
y la fraternidad entre los hombres. 

Para ello es necesario ir al encuentro de  una sociedad
democrática  y social. Donde los derechos inherentes a la
dignidad humana: la vida, la libertad, la solidaridad, la
igualdad,  sean preservados y garantizados en su totali-
dad. Donde los derechos económicos sean regulados por
la voluntad democrática de esa misma sociedad, de
manera que permita hacer efectivos los derechos sociales
y facilite a todos y a todas el acceso a la educación, a la
salud, a una vivienda y un trabajo dignos, a la alimenta-
ción, a la recreación y a la seguridad social en un ambien-
te limpio y sustentable. 

La decisión del pueblo venezolano el 7 de octubre  pasado
nos dice que vamos por el camino correcto, aún en medio
de  aciertos y errores. Y después de 14 años de gobierno,
las cifras son elocuentes: Se eliminó el analfabetismo.
Más del 80% de los educandos estudian en institutos
públicos, gratuitos en todos los niveles. Dedicamos más
del 6% del PIB a la educación. En 10 años se han creado 20
casas de educación universitaria, cuatro institutos univer-
sitarios de tecnología, 6 universidades politécnicas y 10
nuevas universidades. Uno de cada tres habitantes está
cursando estudios. 

En 2011 se puso en marcha un plan para la construcción de
dos millones de viviendas para los trabajadores del cual se
ha ejecutado casi un 50%. La pobreza se redujo a la mitad,
lo cual significa que más de cinco millones de personas
han salido de la pobreza o de la indigencia. La desigualdad
disminuyó en casi un 20%  y el acceso a la salud se ha
potenciado considerablemente, a través de la Misión
Barrio Adentro. 14 millones de venezolanos tienen acceso
a alimentos de alta calidad a precios subsidiados, y la sub-
nutrición se redujo a menos del 7% de la población, des-
pués de que en la década de los 90  -según la FAO-  por
primera vez apareciéramos en el ranking de países que
padecen ese mal, sobre todo en la población infantil.

En el año 2012 se aprobó la nueva Ley Orgánica del
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) que
garantiza la estabilidad laboral a las y los trabajadores, le
restituye el derecho a la retroactividad de sus prestacio-
nes sociales, aumenta a seis meses el permiso remunera-
do por maternidad pre y post parto; se contempla el per-
miso por paternidad de 14 días continuos y garantiza la
lactancia materna, se prohíbe la tercerización y se elevan
los costos del despido. Se establecen nuevas formas de
participación y protagonismo colectivo mediante la crea-
ción de los Consejos de los Trabajadores y se reduce la jor-
nada laboral a 40 horas semanales con dos días de des-
canso continuos y remunerados. 

En fin, que en Venezuela,  pueblo y gobierno,  estamos
construyendo el Socialismo del S. XXI.
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Igor Urrutikoetxea (LABeko Nazioarteko Idazkaria)

Alfonso Fernández, Alfon, es un joven madrileño de 21 años que ha
estado encarcelado desde el pasado 14 de noviembre hasta el 9 de
enero. Fue detenido, junto con su compañera, cuando se dirigía a
un piquete informativo. Afortunadamente, hoy día se encuentra
libre.

Tal y como él mismo ha denunciado, tanto durante su detención
como en los posteriores interrogatorios en comisaría, fue hostiga-
do y amenazado. Además, a día de hoy se le niega la libertad provi-
sional y permanece detenido en prisión, aplicándole de manera
arbitraria un régimen de severas restricciones en sus derechos,
conocido como régimen FIES.

El día 28 de diciembre de 2012, se celebró una Jornada Internacional
de denuncia y lucha para exigir la libertad de Alfon, con moviliza-
ciones frente a embajadas, consulados y delegaciones de gobierno
del Estado español, a la que LAB nos sumamos desde una perspec-
tiva internacionalista. Así, organizamos diferentes concentraciones

¡NO A LA REPRESIÓN SINDICAL! 
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en diferentes ciudades de nuestra nación, el País Vasco; las
concentraciones fueron en Bilbo (80 personas), Iruñea –
Pamplona(40 personas) y Baiona (20 personas).

Esta detención y encarcelamiento se enmarcan en un con-
texto más amplio de criminalización de la protesta y la
lucha social en el conjunto del Estado español. Así, ade-
más de la situación que hoy denunciamos, hay diversos
ejemplos de detenciones y/o encarcelamientos durante
las últimas huelgas generales que se han llevado a cabo
en Euskal Herria y en otras naciones del Estado español,
así como en otras luchas como las de los mineros asturia-
nos, las de los compañeros del Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT), etc.

Aquí mismo, en Euskal Herria (País Vasco, en euskara,
nuestra lengua), además de haber habido hasta ahora un
gran número de juicios celebrados contra militantes de
LAB por acciones pacíficas desarrolladas en el contexto de
luchas laborales y sociales, el 10 de enero 18 personas fue-
ron juzgadas en Bilbao por haber participado en un pique-
te informativo en Gernika durante la huelga general que
se celebró en Euskal Herria el 27 de enero de 2011, en pro-
testa contra la reforma de las pensiones impuesta por el
Gobierno español, la patronal y CCOO y UGT. A estas per-
sonas les piden 3 años y 9 meses de cárcel a cada uno y
6.000 euros (en total 72 años, y 108.000 euros de multa).
Una petición de pena y un juicio escandalosos e injustos.

Desde LAB exigimos su libre absolución, al igual que la de
todos y cada uno que han sido, y son, reprimidos por

luchas en defensa de los derechos sociales, laborales y sin-
dicales de toda la clase trabajadora.

Es sumamente injusto que haya personas perseguidas judi-
cialmente y encarceladas por defender los derechos de
todos, mientras los banqueros, empresarios y políticos
gobernantes, responsables máximos de la actual crisis capi-
talista, campan libremente a sus anchas, sin que nadie les
pida cuentas ni inicie acciones judiciales contra ellos, a pesar
de su nefasta gestión y de que  están condenando a decenas
de miles de personas a la precariedad laboral, a la exclusión
social y a la miseria.

Desde LAB denunciamos esta situación y exigimos que se
juzgue y castigue a los culpables de la actual crisis capita-
lista, ya que es sólo cuestión de voluntad política, tal y
como demuestra el ejemplo de Islandia. 

Asimismo,  exigimos que las personas reprimidas y perse-
guidas judicialmente por defender los derechos sociales y
laborales de toda la clase obrera sean absueltos y, en los
casos que haya encarcelamientos (como el de Alfon), que
sean puestos en libertad sin cargos inmediatamente.

Las injusticias sociales jamás podrán ocultarse con la
represión, sino que es necesario superar este sistema
capitalista injusto, estableciendo otro modelo basado en
la justicia social.

!No falta dinero, sobran ladrones!
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Segundo Menéndez Collar, sector de la Minería de la Corriente
Sindical de Izquierdas (CSI), de Asturias

El comienzo de la huelga minera fue, en principio, conse-
cuencia del incumplimiento, por parte del Gobierno, del
Plan del Carbón, que tenía vigencia desde 2006 hasta el 31
de diciembre de 2012.

En este Plan, se abarcaban distintos aspectos, como las
ayudas destinadas al carbón, la asignación del llamado
Cupo Térmico y la renovación de las plantillas. Esto último
suponía la obligatoriedad para las empresas de contratar
a cuatro trabajador@s por cada nueve prejubilad@s.
Como paradigma de todo lo que sucede en el sector mine-
ro, diremos que este último punto es de obligado cumpli-
miento para la asignación de ayudas, pero una sola
empresa en todo el Estado español cumplió este requisito,
hasta el día de hoy.

Así, pues, el detonante del conflicto minero, de cara a la
galería, fue la decisión unilateral del Gobierno de recortar el
63% de las ayudas destinadas a las empresas productoras.

Además, y esto raya con la idiocia, se reduce obligatoria-
mente la producción de carbón en un 40%, independien-
temente de las ventas. Puede comprenderse que, en tiem-
pos de “crisis”, se recorten las ayudas directas, pero
¿alguien se imagina que a una empresa cualquiera, por
ejemplo, un restaurante, se le prohíba servir comidas y
cenas en un 40% de sus mesas disponibles?.

Así, debemos de salir al paso de muchas leyendas surgidas
en torno a la minería:

- Sueldos millonarios: la mayoría de los sueldos mineros,
fundamentalmente en la minería privada y en subcontra-
tas, están en los niveles mínimos del mileurismo. 

- Prejubilaciones privilegiadas: la peligrosidad del trabajo
determina la edad de jubilación. Los coeficientes reducto-
res son un instrumento para reducir la exposición al peli-
gro. Además de la minería, sectores como los pilotos de
avión, la pesca, los estibadores y otros, poseen factores de
reducción. La edad de prejubilación de un minero oscila
entre los 42 y los 52 años. Si un minero de 42 años ha tra-
bajado 20 años en el interior de la mina y en zona de

arranque, tiene un coeficiente reductor del 50%, pero coti-
za a la Seguridad Social el equivalente a 40 años. Este coe-
ficiente reductor significó la reducción importantísima de
enfermedad y muerte por silicosis. Otros sectores, como la
construcción, reclaman también la necesidad de coefi-
cientes reductores, por la dureza y peligrosidad de su tra-
bajo. 

- El carbón no es rentable: según la Universidad de Castilla
y León, además de los puestos de trabajo directos, la mine-
ría crea 10.000 puestos de trabajo indirectos. Y por cada
euro invertido en la minería del carbón, el Estado recauda
entre 2,5 y 3,5 euros en diversos conceptos. La tonelada de
carbón extranjero es, de media, 12 ¤ más cara. Es probable
que el precio del carbón extranjero siga subiendo por la
alta demanda de países en crecimiento, como China, o por
factores como las subidas de precio de los fletes.
Contrariamente al carbón extranjero, el carbón autóctono
produce cenizas reutilizables por las industrias cemente-
ras, que aumentan su rentabilidad. El rendimiento calorífi-
co de nuestro carbón oscila entre 4.000 y 5.600 Kcal/Kg,
mientras que el carbón importado no supera las 4.500
Kcal/Kg. 

- La contaminación por el carbón es irresoluble: la des-
aparición de las inversiones en investigación impide pro-
gresar en la captura de CO2, que haría del carbón una
fuente energética ecológicamente aceptable. La tonelada
de carbón extranjero tiene un coste ecológico de un 6%
más de emisiones de CO2 a la atmósfera, debido al trans-
porte desde su lugar de origen.

- Las subvenciones al carbón son insostenibles: el carbón
es la energía menos subvencionada de todas. El carbón se
subvenciona con 1,82 céntimos de euro por kw producido.
La energía eólica se subvenciona con 4,29 céntimos de
euro/kw. La energía Hidráulica con 4,38 céntimos de
euro/kw. Las plantas de cogeneración con 5,12 céntimos de
euro/kw. La energía con 42,86 céntimos de euro/kw. En
2011 la minería recibió 308 millones de euros en subven-
ciones. En ese mismo año, las energías renovables recibie-
ron 6.500 millones de euros de subvención. El mundo tau-
rino, por ejemplo, fue subvencionado con 570 millones de
euros. Las subvenciones reclamadas para la industria del
carbón representan, aproximadamente, un 0,002% de la
cantidad aportada por el Estado para el saneamiento de la
banca.

EL CONFLICTO MINERO: 
una madeja difícil de desentrañar
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Las medidas adoptadas por el Gobierno, aceleran el proce-
so de cierre de todo el sector minero, pactado, con ante-
rioridad, con los sindicatos CCOO y UGT, con quienes se
acordó el fin del sector para 2018. Sin embargo, la Unión
Europea plantea continuar con las subvenciones al carbón
hasta 2018 y, a partir de este año, cerrar solamente las
minas que no demuestren su rentabilidad. El cierre del
sector minero no es, por tanto una decisión económica,
sino política.

El cierre de las minas significa el paro y la pobreza para
todas las comarcas mineras, que, a día de hoy, dependen
exclusivamente de este monocultivo y que carecen de
cualquier otra salida económica o laboral.

No obstante, el propio Plan del carbón contempla una
serie de partidas millonarias, denominadas Fondos
Mineros, que tienen como finalidad la reestructuración de
las comarcas mineras y la creación de un tejido producti-
vo alternativo al monocultivo de carbón. 

Pues bien, los conocidos en Asturies como “Chollos
Mineros”, se convirtieron en una estafa que supuso uno de
los mayores robos conocidos en esta tierra, de dimensio-
nes imposibles de calcular, con el amparo de CCOO y UGT,
el aprovechamiento de todos los partidos políticos con
representación en el Parlamento Asturiano y las guerras
intestinas entre unos y otros, por su control.

La supuesta reindustrialización que debería realizarse con
los fondos mineros, nunca dejó de ser una gran mentira.
Prueba de ello es que las comarcas mineras figuran entre
las zonas europeas más castigadas por la despoblación, el
desempleo y el envejecimiento.

La mayor parte de los fondos mineros se han esfumado
por las alcantarillas del amiguismo y la corrupción. El
dinero se ha destinado a subvencionar empresas fallidas,
construcción de edificaciones e infraestructuras que nada
tienen que ver con la creación de tejido industrial y que,
incluso, nunca fueron utilizadas ni habitadas.

Como respuesta a todo ello, las movilizaciones obreras
sobrepasaron cualquier previsión de dureza y resistencia,
escapándose del control de las grandes centrales sindica-
les, que, a duras penas, fueron capaces de neutralizar lo
que, sin duda alguna, se hubiera convertido en un estalli-
do social de imprevisibles consecuencias para el Gobierno.
Y todo ello, sin haber alcanzado ni uno solo de los objeti-
vos de una huelga que duró dos meses. 

Este fracaso se debió a la traición de las cúpulas sindicales
de CCOO y UGT hacia el colectivo minero, que desarrolló
una lucha sin cuartel, frente a un nivel de represión inusi-
tado, en ausencia de sus líderes sindicales mayoritarios y
que se saldó con cientos de detenidos, multas millonarias
y grandes peticiones de cárcel que aún están por resolver. 

A estas alturas, los despidos en la minería asturiana ya se
cuentan por centenares y es necesario hacer una mención
especial a uno de los empresarios privados más beneficia-
dos de todo este tinglado, Victorino Alonso, que pretende
hacer pagar a sus trabajadores la supresión de ayudas y
subvenciones, con una rebaja salarial del 30% y un aumen-
to de la jornada en interior hasta las diez horas y media.

Ante todo esto, la respuesta actual de las centrales sindi-
cales mayoritarias es inexistente y la posibilidad de recu-
perar una respuesta de los trabajadores y trabajadoras de
la mina, con la gente agotada, con unos salarios merma-
dos, con la sensación general de haber sido engañad@s y
con la frustración de una batalla perdida, son práctica-
mente nulas.

El Gobierno consiguió sus objetivos, al igual que
Margaret Thatcher en su día, con la inestimable ayuda
de José Ángel Fernández Villa (SOMA-UGT) y otros ines-
timables “compañeros”. 

Antes de terminar, una cuestión de ética y solidaridad. El
carbón importado por el Estado español proviene de paí-
ses que carecen de las mínimas condiciones democráticas,
laborales y de seguridad exigibles para cualquier ser
humano. Las gigantescas explotaciones, muchas de ellas a
cielo abierto, de las que proviene este carbón, suponen la
ruina económica de las poblaciones de origen y la devas-
tación ecológica del territorio. La explotación infantil, la
muerte por accidente laboral o el asesinato de mineros en
huelgas y movilizaciones, están a la orden del día en estos
países. Las centrales térmicas del Estado español quema-
rán carbón teñido de sangre, para que nosotr@s podamos
encender las luces.
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Jorge FREYTTER
Movimiento Político y Social Marcha
Patriótica -
Capitulo Euskal Herria

Colombia tiene una geopolítica de
mucho interés para las multinacio-
nales y para los países con políticas
imperialistas. Entre otros aspectos:
entrada al Océano Atlántico y
Pacífico, hace parte del trapecio
Amazónico, que lo componen
Colombia, Venezuela y Brasil, con
grandes minerales como el coltán,
gas, petróleo, oro, etc. 

Nuestro país ha estado atravesando
un conflicto social y armado con
características muy profundas y ori-
ginadas por el mal reparto y acumu-
lación de la riquezas, desde la mis-
mísima invasión Europea, por parte

de los inquisidores de  España,
Inglaterra, hace por lo menos 500
años; a todo esto se le debe añadir la
usurpación ilegitima de recursos
que se ha dado por parte de la oli-
garquía, exonerando del pago de
impuestos a los grandes terrate-
nientes, hasta auspiciar una guerra
sucia amparados bajo una doctrina
de “Seguridad”, dando pie a la con-
formación de grupos paramilitares.

Podemos decir que Colombia es un
punto de gran importancia, que va
siendo una estrella más de la bande-
ra Estadounidense. Hoy día hay en
nuestro país siete bases militares
yankees, se han firmado varios trata-
dos y convenios en el plano de la
seguridad. El porcentaje de inver-
sión en guerra es altísimo y presen-
ta una tendencia creciente desde el
año 1991, pasando del 2% al 6,32%
en 2007 y al 6,5% en 2008. Éste
corresponde al más alto nivel de
inversión en guerra del continente
americano y a uno de los más eleva-
dos del mundo, por encima de
Estados Unidos (4,04% del PIB) o los
países europeos pertenecientes a la
OTAN (alrededor del 2% del PIB), bajo
el nombre de “Acuerdo complemen-
tario para la cooperación y asisten-
cia técnica en defensa y seguridad”
entre Colombia y los EEUU.

Cabe resaltar que Colombia tiene
455.000 miembros de la fuerza
pública frente a 320.000 maestros.
Esto refleja y reafirma la política de
guerra , que se puede comprobar en
estos datos. 

COLOMBIA, o el fracaso de una
política belicista
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El proceso de paz que acaba de comenzar en Oslo,
Noruega, se limitará a dos fuerzas en confrontación mili-
tar, pero ¡ojo!, aquí también con tenacidad, los
Movimientos Sociales y Políticos en Colombia tendrán
participación en la mesa, porque nos la pelearemos. El
Gobierno Colombiano, le dio la participación a las fuerzas
militares, a los empresarios, etc. Además, este mismo
Gobierno pone fecha tope a las negociaciones, y también
intentará limitar los contenidos de la discusión. Ahí tene-
mos, como ejemplo, las declaraciones del jefe de la dele-
gación del Gobierno Colombiano , Humberto de la Calle:
“ni el modelo económico, ni la doctrina militar, ni la inver-
sión extranjera están en discusión, la mesa se limitará
sólo a los temas que están en la agenda”. Estas palabras,
tienen algo de quimeras macondianas, porque:

1. Al no hablar de modelo económico, se seguirá instau-
rando un modelo extractivo por el cual está pasando
Colombia. Estas negociaciones de paz, se limitarán sola-
mente a reforzar el discurso reaccionario de la Paz, como
instrumento de pacificación del Conflicto Social y
Armado, para a posteriori, posibilitar la entrada de las
multinacionales y transnacionales que roban, así literal-
mente, los recursos naturales y mineros de nuestra heri-
da Colombia.

2. En la doctrina militar, hay que subrayar que se constatan
las implicaciones y la connivencia de las fuerzas públicas y
del Estado en asesinatos, masacres, falsos positivos (así,
Juan Manuel Santos, Presidente de Colombia tiene impli-
cación directa en estos temas de falsos positivos, siendo el
Ministro de Defensa en el Gobierno de Uribe). Una doctri-
na militar, recalcitrante, porque mientras no se discutan
las estructuras que originaron el conflicto en Colombia,
habrá personas dispuestas a seguir luchando y resistien-
do, más aun cuando este Gobierno lleva una concesión de
guerra fría en código interno; que todo aquel de oposición
política, es comunista, y por ser comunista, toca aniquilar-
lo. El pueblo colombiano, requiere una fuerzas militares,

que como se proclama por orden constitucional, respeten
y velen por el derecho a la vida y los derechos humanos.

1. Colombia es uno de los países en que actual-
mente se vende como un país con una clase media alta
consolidada, en donde las inversiones extranjeras,
quieren entrar a sangre y fuego, o a dialogo y fuego...
Un claro ejemplo es la explotación minera a cielo
abierto, como la que esta ocurriendo actualmente con
el Río Ranchería en la península de la Guajira (proyec-
to de explotación carbonífera de la empresa colombia-
na Cerrejón), que  ya extrae 32 millones de toneladas
de carbón al año y pretende desviar 26 kilómetros el
río Ranchería afectando de manera grave el equilibrio
ambiental y la supervivencia de la cultura Wayuu en la
media y alta Guajira. 

Otra lectura, que podemos hacer sobre estos avances
de paz, es no solamente en el escenario colombiano,
sino también en el escenario de América Latina y
Caribe, es que afianzando un proceso de paz en
Colombia, se “pacifica” la frontera colombiana. Es sabi-
do que en esta frontera también el conflicto social y
armado, tiene mucha presencia. Se busca garantizar
que en caso de injerencia o desequilibro por parte de
Estado Unidos contra Venezuela o Ecuador, la insur-
gencia colombiana no responda como fuerza belige-
rante en defensa del proceso bolivariano. En el caso de
Colombia en los procesos de paz, toca ser muy pru-
dente, porque siempre se han manipulado, ya que al
fin al cabo para las fuerzas más reaccionarias estos
procesos pueden trastocar los cimientos de la indus-
tria militar, perder la hegemonía al ámbito militar y el
control de una sociedad tan contestataria y rebelde
como la colombiana.

2. Los sectores más recalcitrantes del país entienden el
proceso de paz como una imposición internacional y
un riesgo de perdida de soberanía y pretenden que no
se toquen las condiciones estructurales de donde
emana el conflicto Colombiano.

La aplicación de una reconciliación en Colombia debe de
tener en cuenta que aunque este sea en teoría “un Estado
Social y Democrático de Derecho”, no ha superado los fac-
tores estructurales que han ocasionado el conflicto inter-
no, que permitan considerar la existencia de un post-con-
flicto y la legitimación de un Estado de Derecho.
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Iker Eguzkizaga (Miembro de LAB)

Desde el alzamiento armado del
Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) el 1 de Enero de 1994
hasta hoy, la represión en Chiapas es
una perfecta plasmación de esos
manuales de contrainsurgencia que los
centros de poder aplican sistemática-
mente para intentar aniquilar cualquier
iniciativa organizada de los pueblos
que luchan por su derecho a la libre
determinación.
El enfrentamiento armado entre el
EZLN y el ejército mexicano apenas
duro 12 días, porque la movilización de
la sociedad mexicana obligó a iniciar
un proceso de diálogo que desembocó
en los Acuerdos de San Andrés en el
año 1996. En dichos acuerdos se reco-
noce explícitamente los derechos de los
pueblos indígenas para “desarrollar sus

formas específicas de organización
social, cultural, política y económica”; e
incluyen, además,  un compromiso para
el reconocimiento institucional “del
derecho a la autodeterminación ejerci-
do en un marco de autonomía de los
pueblos indígenas”. Aunque el gobier-
no, a pesar de estar negociando y a
pesar del cese de la actividad armada
del EZLN, no dejaba de intensificar su
ofensiva militar en Chiapas contra las
comunidades indígenas.

Pero ese compromiso del estado mexi-
cano, quedó en nada cuando llego la
hora de aprobar las leyes y las modifica-
ciones del marco legal que darían vida a
los acuerdos alcanzados en San Andrés.
Todos los partidos, incluido el PRD, trai-
cionaron lo pactado con los zapatistas
en las mesas de negociación.

Ante ello el movimiento zapatista
comienza  a generar dinámicas unilate-
rales con el fin de crear espacios “autó-
nomos” al margen del estado, ignorán-
dolo como fuente de sus derechos.
Comienzan dinámicas de resistencia
donde ejercen sus derechos sin pedir
permiso al poder establecido: los dere-
chos existen porque se ejercen, no por-
que se pacten.  Ajenos al reconocimien-
to del estado comienzan a ejercer unila-
teralmente su derecho a la autonomía
y la autodeterminación expresada
como la capacidad para controlar y
efectuar sus vidas diariamente. Desde
sus limitaciones, están desarrollando
prácticas efectivas de una insumisión
radical al estado. Tanto en los
Municipios Autónomos Rebeldes
Zapatistas (MAREZ), como en las comu-

CHIAPAS:
Guerra Integral de Desgaste
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nidades que se definen como Bases de Apoyo al Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), rechazan y nie-
gan cualquier intervención de estructuras “oficiales”. En
esos territorios el Estado, simplemente, no existe. Y lo real-
mente interesante es que esos espacios “autónomos” se
han conseguido como fruto de dinámicas unilaterales de
auto-organización.

En este contexto es donde el Estado mexicano aplica esa
Guerra Integral de Desgaste, con el fin de combatir la
determinación de los pueblos indígenas. Las actuaciones
del estado en Chiapas contra el movimiento zapatista y
otros colectivos adherentes a La Otra Campaña se enmar-
can en lo que se denomina Guerra de Baja Intensidad
(GBI) y que en la región comenzó a llamarse como Guerra
Integral de Desgaste para enfatizar los efectos en la
población indígena de la GBI. Es una guerra total: militar,
política, económica, ideológica, psicológica e incluso reli-
giosa. La represión directa de los aparatos militares y poli-
ciales del estado, se alterna con la aplicación de estrate-
gias de contrainsurgencia: la creación y apoyo a grupos
paramilitares, fomento de conflictos intracomunitarios,
ayudas selectivas para recuperar la hegemonía del estado
y fomentar las agresiones a las comunidades en resisten-
cia ocultando la mano de los aparatos represivos, activida-
des de inteligencia y actuaciones legislativas, políticas y
judiciales que buscan desarticular, o reducir, los colectivos
en resistencia.

En esta realidad represiva es donde se enmarca la labor de
las Brigadas Civiles de Observación (Bricos) organizadas
por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas (FRAYBA), con sede en la ciudad chiapaneca de San
Cristóbal de las Casas.

Este Centro de DDHH desarrolla una intensa labor en
defensa de las comunidades indígenas amenazadas con
el fin declarado de “fortalecer los procesos organizativos
del pueblo excluido y organizado de Chiapas, en relación a
la defensa y ejercicio de derechos humanos a través del
ejercicio de los Derechos de los Pueblos indígenas y
Derecho a la Justicia, generando condiciones de paz”.

La inclusión de observadores en comunidades donde exis-
te riesgo de violaciones de derechos humanos busca que
la misma presencia de estos evite, en la medida de lo posi-
ble, dichas violaciones. Y en el caso que se den, documen-
tarlas y reportarlas al Frayba. 

Gracias al aval que me facilitó la Secretaría de Relaciones
Internacionales de LAB, dicho Centro de DDHH me aceptó
como integrante de una Brigada Civil de Observación

durante 15 días en San Marcos Avilés, un ejido en los Altos
de Chiapas perteneciente al municipio oficial de Chilón.
Es una pequeña comunidad en la montaña compuesta por
unas 140 familias, de las cuales 30 (unas 180 personas) se
declaran como Bases de Apoyo al Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (BAEZLN). El resto de las familias son
“partidistas”, esto es, pertenecientes a partidos institucio-
nales mexicanos; principalmente al Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista de México
(PVEM). Y entre los partidistas, destacan más de 40 perso-
nas  que conforman un grupo al que definen como “agre-
sores”; estos es, paramilitares que ejercen una violencia
constante contra las familias zapatistas. 

Estas familias zapatistas fueron desalojadas violentamente
de sus hogares por más de un mes a finales del 2010, y
durante mis días entre ellos las agresiones en distintas for-
mas seguían siendo continuas: ataques a cultivos, disparos
intimidatorios, amenazas a ellos e incluso al grupo de
observadores. En definitiva, represión buscando anular su
voluntad de organizarse en torno a los valores de la vida
comunitaria y el derecho a ser dentro de un proyecto
enfrentado al Estado. Al día de hoy, según informaciones del
Frayba, la represión sobre las familias BAEZ de San Marcos
se ha intensificado y el riesgo de un nuevo ataque masivo
que les obligue a abandonar sus hogares es muy real.

La lucha de los indígenas de Chiapas no es solo por sus tie-
rras, su forma de vida, su identidad o su derecho a auto-
organizarse. Es una lucha por la dignidad de los pueblos y
los pobres del mundo que gritan contra el capitalismo rei-
vindicando “un mundo, donde quepan muchos mundos”.
Y que con humildad dejan constancia que: “lento, pero
avanzamos”

Gora Chiapas!!
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Sakine Cansiz, una de las fundadoras del partido de traba-
jadoras y trabajadores del kurdistan; Frida Dogan, repre-
sentante francesa en el congreso nacional del kurdistan
de KNK en la sede de Bruselas, y Leyla Soylemez joven mili-
tante Kurda fueron ejecutadas ayer 10 de Enero en París.

Estas mujeres han sido asesinas por trabajar y luchar en
favor de la libertad de su pueblo.

Cabe mencionar que gracias a la la ideología feminista del
PKK las mujeres kurdas tiene un papel relevante tanto en
el ámbito politicón como en la sociedad en general, ya que
junto a la lucha en favor de los derechos del pueblo kurdo
la lucha en contra del patriarcado y en favor de los dere-
chos de las mujeres están muy presentes.

Esto a sido posible gracias al papel imprescindible que
han desempeñado las mujeres kurdas feministas,  y muy
especialmente  la compañera asesinada Sakine con su
gran trabajo en favor del reconocimiento de los derechos
de las mujeres kurdas.

Junto con la negación del estado del Kurdistan, la vulnera-
ción de los derechos civiles y políticos del pueblo kurdo
son una constante realidad por parte de los estados domi-
nantes de Turquía, Iran, Irak y Siria obligándoles a vivir una
vida marginal, con continuos  menosprecios y ejerciendo

todo tipo de abuso como la tortura, detenciones, y viola-
ciones contra la población Kurda.

Y a toda esta dura realidad hay que añadirle la triple opre-
sión que padecen las mujeres kurdas (como pueblo, clase
y de genero).

En el momento en el que el PKK y el gobierno de Turquía
han comenzado nuevas conversaciones, el sector milita-
rista totalitario Turco ha vuelto a poner en marcha el
terrorismo de estado y la guerra sucia en contra del pue-
blo kurdo como demuestra este ultimo atentado.

Desde LAB condenamos este acto de guerra sucia y exigi-
mos al estado francés que investigue este hecho castigue
a los culpables y esclarezca las posibles responsabilidades
políticas .

Por último expresamos nuestra solidaridad con las fami-
lias, compañeras y compañeros militantes de las tres ase-
sinadas así como hacia todo el pueblo del kurdistan y a las
mujeres.

VIVA LA LUCHA FEMINISTA, 
VIVA LOS PUEBLOS LIBRES!

VIVA KURDISTAN LIBRE!

LAB denuncia el asesinato de tres 
militantes kurdas en París


