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Kaixo LABkide!

Zure eskuetan duzu dagoeneko NazioARTEAN aldizkariaren lehen
alea. Aldizkari honetan LABek nazioartean jorratzen duen lanaren
berri eman nahi dugu; hau da, zein sindikaturekin ditugun harrema-
nak azalduko dugu, LABek zein ekimenetan hartu duen parte, norekin
eta zein helbururekin.

Baina aldizkaritxo honek hori baino gehiago ere izan gura du; gure
sindikatuak nazioartean jorratzen duen lan ildoaren islada izan nahi
baitu. Horretarako, zenbait borrokaren inguruko informazioa emango
dugu orri hauetatik, nazioarteko gaietan ere informazio eta forma-
kuntza lana burutzeko. Bide horretatik, gaurkotasuna duten hainbat
gairen inguruko artikuluak eskaintzea da gure helburua. Artikulu
hauek kasu batzuetan nazioarteko gaien inguruan ezagutza duten
kideek egingo dituzte, Euskal Herrikoak edota kanpokoak, baina
lehentasuna LABeko kideek egindako ekarpenei emango zaie.

Izan ere, horixe baita aldizkari honen helburu nagusia: sindikatuan
militatzen dugun eta nazioarteko gaiak jorratzen ditugun kideon adie-
razpidea izatea, LABen nazioarteko ildoa sakontasunez hemen lantzea.
Baina aipaturiko helburu hau soilik lortuko dugu LABeko militantzia-
ren ekarpenak jasotzen baditugu. Ekarpen horiek egiteko hamaika
bide daude, baina bereziki aldizkari honetan idaztera gonbidatu nahi
zaituztegu. NazioARTEAN idazteko ez da inongo “aditua” izan behar,
sindikatuaren eguneroko bizitza, nazioarteko gaiak eta borroka inter-
nazionalista sentitzea nahikoa da. Hori eta idaztera animatzea!!

Urtean pare bat aldiz ateratzeko asmoa dugu, eta ez du ezer ordezka-
tzeko asmorik. Iraultzen-aren eta NazioARTEAN sindikatuaren beste
argitalpen batzuen  osagarri gisa ulertu beharra dago.

Era berean, gurekin harremana duten sindikatuei “Euskal Herritik
mundura!” boletin digitala igortzen hasiko gatzaizkie. Beronen helbu-
rua Euskal Herriko egoera sindikal, ekonomiko, sozial eta politikoaren
berri nazioartean ematea da, eta honetaz gain, nazioartean burutzen
dugun lanaren berri gure lagunei ematea ere. Bigarren boletin hau
ingelesez, gaztelaniaz eta frantsesez bidaliko diegu.

Beraz, irakurri eta erabili ezazu. Kopiak atera eta zabaldu! Eta zure
ekarpenak ondorengo helbide elektroniko honetara egin itzazu:
nazioartea@labsindikatua.org

Gora munduko langileria!
Gora borroka internazionalista!

Euskal Herrian 2009ko Apirilan
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NazioARTEAN

Kaixo LABkide!

Tienes en tus manos el primer número de la revista NazioARTEAN.
Esta revista nace con la pretensión de exponer el trabajo que LAB de-
sempeña en el ámbito internacional. Por una parte, en ella explicare-
mos en qué eventos internacionales participa LAB, con qué sindicatos
mantenemos relación y cuáles son los objetivos que perseguimos.

Sin embargo, esta revista nace también con un objetivo más amplio:
pretende ser fiel reflejo de la labor que nuestro sindicato desempeña
a nivel internacional. Con ese objetivo, desde estas hojas hablaremos
sobre diferentes luchas, a fin de llevar acabo una tarea divulgativa y
de formación también en temas internacionales. En esa línea, inten-
taremos publicar artículos sobre temas de actualidad. Artículos que a
veces serán escritos por gente que tiene especial conocimiento  sobre
el tema a tratar, pero con el objetivo final de recoger aportaciones y
colaboraciones de la militancia de LAB.

Nuestro objetivo principal con esta revista es que sea un órgano de
expresión de la gente que militamos en LAB y nos interesamos por los
temas internacionales. Queremos utilizar esta revista para ahondar
en la línea internacional de LAB, para profundizar en contenidos. No
obstante, somos conscientes de que el referido objetivo sólo lo conse-
guiremos si somos capaces de recoger las aportaciones de la militan-
cia de LAB. Hay muchas formas de aportar, pero en especial os quere-
mos animar a que escribáis en esta revista. Para escribir una colabo-
ración en NazioARTEAN no es necesario ser ningún experto, sino que
basta con vivir el día a día del sindicato y sentir la lucha internacional
e internacionalista. Basta con eso… ¡y con animarse a escribir!

Nuestra finalidad es publicar NazioARTEAN un par de veces al año, y
que este órgano de expresión sea un complemento al Iraultzen y a
otras publicaciones de LAB.

Igualmente, vamos a comenzar a editar el boletín digital “Euskal
Herritik mundura!”, que enviaremos a los sindicatos con los que tene-
mos relación, a fin de explicarles cuál es la situación sindical, social,
económica y política de Euskal Herria, así como de exponer nuestro
punto de vista sobre temas internacionales. Este segundo boletín lo
editaremos en inglés, castellano y francés.

Por lo tanto, lee NazioARTEAN y utilízalo. Saca copias y difúndelo. Ah!
Y esperamos tus aportaciones en la siguiente dirección de correo
electrónico: nazioartea@labsindikatua.org 

Euskal Herrian, abril del 2009

NazioARTEAN reflejo de la línea
internacional del sindicato



Gaizka Rial (Delegado de LAB en Z. Electromecánicas ARA)

El balance del capitalismo es: Mil millones de personas
en situación de hambre, 1% de los más ricos posee un
35% de la riqueza mundial. La producción de bienes rea-
les ocupaba en 1971 el 90% de la economía y el 10% era
especulativo, mientras que hoy más del 95% es de carác-
ter especulativo y menos de un 5% de las inversiones
son dedicadas a la producción y servicios. Un modo de
vida insoportable.

Desde el 73 con la crisis del petróleo han ido llegando en
la última época la de México en el 94, Asia en el 97, en el
98 Rusia, 99 Brasil, 2000 Turquía, 2001 Argentina…

La situación política, económica y social internacional
está atravesada por las contradicciones de clase. Y si
hablamos de crisis, la clase trabajadora está sufriendo
una permanente situación de crisis agravada desde la
implantación del neoliberalismo en la década de los 80.
Sea en situación de “bonanza económica” o en época de
“frenazo” económico, la crisis ha estado instalada siempre
sobre la clase trabajadora en todas sus expresiones:
reparto de la renta, condiciones de trabajo, coberturas
sociales, privatizaciones… Todos los recursos han ido a las
manos de los más ricos.

En esta ocasión coinciden tres crisis de gran amplitud
- financiera, materias primas, alimentaria- con su consi-
guiente carga de concepciones ideológicas y una cuarta,
más grave, que es la crisis de alternativas desde las posi-
ciones de izquierda.

Los mercados financieros constituyen el eje conductor de
la globalización.

La política de exaltación del consumo y especulación
general que ha estado impulsando el capital financiero
ha provocado esta crisis generada en EEUU a raíz de los
préstamos hipotecarios a gente que ya es incapaz de
pagarlos (facilitar vivir a crédito en lugar de con un salario
adecuado) y a partir de allí se salta a la crisis financiera
que se propaga por el mundo.

Esta crisis que es producto de la insaciable voracidad del
capital, tiene su origen en la total desregulación y des-
control público de los mercados de movimientos de capi-
tal, la especulación, la impunidad de los Paraísos Fiscales
y la ausencia de impuestos justos. Es decir, de la práctica
de robar cuanto más en el menor tiempo, que no es más
que la propia esencia del capitalismo.

Ellos si tienen un plan: es la reestructuración financiera
con intervención del Estado a costa de los contribuyentes.
No tienen otro proyecto sino el de volver a poner de pie
este mismo sistema.

El capitalismo nos ofrece así el ejemplo de cómo entien-
de la democracia. El dinero público se usa para salvar ban-
cos privados, para reponer las pérdidas habidas en ese
casino que es la bolsa. La financiación del capitalismo
está mostrando su cara más cruel.

El costo de la operación al ser asumido enteramente con
dinero público, implicará un aumento de la deuda pública
y una reducción de los ingresos del Estado mientras que
aumentarán sus gastos vinculados al reembolso de la
deuda, reducir los gastos sociales, pérdida de empleo,
reducción del poder adquisitivo. Es decir, que se pague la
factura de este desastre con más trabajo, más penurias,
más esclavitud laboral con la aplicación de medidas cada
vez más liberales y la imposición del fundamentalismo de
mercado … y un aumento de los impuestos indirectos.

Mientras la economía mundial se derrumba: La fortuna
de los ricos sigue creciendo. Los beneficios empresariales
se han incrementado un 73%, la banca obtiene beneficios
escandalosos. El Gobierno Vasco regala más de 12.800
millones a los empresarios.

Este robo descarado es un ataque contra la clase trabajadora.

La pretensión del capitalismo y los gobiernos de EEUU y
de todo el mundo es “socializar las pérdidas”: que las y
los trabajadores paguen la catástrofe generada por el
capitalismo.

La crisis financiera también sirve de coartada en el lado
real de la economía capitalista, para un recorte generali-
zado de los derechos laborales y sociales. Otra manera de
hacer rentable la catástrofe a través del miedo.

Terrorismo financiero, crimen bien organizado por quie-
nes son los responsables:

• Las organizaciones  e instituciones políticas porque ellas
han diseñado, fomentado y fortalecido la estrategia de las
multinacionales sin la discusión del tipo de crecimiento
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económico y su distribución, porque
fomentan infraestructuras inservi-
bles para enriquecimiento del empre-
sariado.

• Banqueros y empresarios que
manipulan los valores y conducen a
un fraude financiero sabedores de
que pueden hacer lo que les venga
en gana y que, llegado el caso, recibi-
rán dinero público para seguir
robando miles de millones a través
de esta globalización pirata.

• Los medios de comunicación inter-
pretando su papel propagandístico
de perpetuar el capitalismo.

• El sindicalismo abrazado a las sub-
venciones y que les ayuda a gestio-
nar la crisis.

• Quienes nos llevan a guerras y gas-
tos militares y de vigilancia para el
control social astronómicos.

Todos nos invitan a arrimar el hom-
bro; que la única manera de salir de
la crisis es adoptando medidas anti-
sociales. “Que tranquilos, que esta-
mos en una buena situación para
afrontar este revés pasajero”, edu-
cándonos a pensar sólo como pro-
pietarios y consumidores pero no
como trabajadores.

Todos con cara de preocupación min-
tiendo hasta el cansancio a la pobla-
ción para propiciar el efecto de borre-
gos al servicio de sus “mercados”.

Todos ellos defienden políticas ultra-
liberales y de rebajas de impuestos
que sólo benefician a los ricos.
Buscan perpetuar este sistema
basado en la injusticia.

No se trata de errores del sistema ni
que a partir de ahora va a ser dife-
rente y los van a corregir. El dinero no
se evapora, pasa de unas manos a
otras de los mismos ladrones. Nadie
les castiga. Se les premia con más
dinero.

Las reformas propuestas sólo agra-

van el problema. En primer lugar,
porque lo que hacen los bancos con
esa liquidez es continuar con lo que
hoy día saben y les conviene hacer:
especular.

Pero para las ayudas sociales, para
las pensiones… para esto no hay
dinero.

¿Y de nuestra crisis que? ¿Qué hay
en el capitalismo que nos beneficie y
convenga a la clase trabajadora?

Lo único constatable y tangible es la
situación de segmentos cada vez
mayores de la clase trabajadora
sumida en la precariedad, que gol-
pea con mayor fiereza a la juventud,
a la mujer y a la población inmigran-
te; salarios miserables, condiciones
de trabajo indignas… y el paro.

Es necesario un cambio de modelo
económico social y político, discutir,
movilizarse en todos los ámbitos. Es
hora de organizar la rabia, de impe-
dirles reorganizar el capitalismo, de
hacerles pagar su crisis, de desarro-
llar una teoría y práctica democráti-
ca en la que al hablar de desarrollo
nos estemos refiriendo al progreso
social y al respeto de soberanía de
los pueblos.

Una práctica democrática de orien-
tación socialista.
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Aipatutako guztiagatik
LABek apirilaren lehenean
kalera ateratzeko eta inda-
rrak biltzeko dei egin zuen.

LABek deituta hamarnaka
kontzentrazio burutu ziren

lantoki eta eskualdeetan eta
milaka orri sartu genituen

lan zentroetan. 

MUNDUKO LANGILEOK BIL
GAITEZEN!!

APIRILAREN BATEAN langileok eta munduko indar aurre-
rakoiak nazioarte mailan mobilizatu ginen, Munduko
Federakuntza Sindikalak (MFS) deituta, krisialdia sortu
dutenek ordain dezaten eskatuz, eta ez dadin eror langi-
leon, ez eta neoliberalismoaren biktimak diren herrien
bizkar.

- Langileriak eta lanaren aurka darabilten politiken bikti-
mak diren munduko herriek funtsezko aldaketak eska-
tzen dituzte: kapitalismoari eta honek globalizatzeko
darabilen eredu neoliberalari egiten zaion alternatiba
gisa, ekonomia politikak eta sozialak eraikiz, sustatuz eta
babestuz.

- Langileon eta klaseko printzipioak sinesten dituzten
indar aurrerakoien ekimen bateratuak soilik eragotz
dezake esplotazio eta lanaren prekarizazio handiagoa.

- Aberastasuna bana dadin, soldatak hobetu behar dira.

- Haurren lanaren aurka.

- Langile gehiago kaleratzeari ez, gizarte eta laneko esku-
bideen defentsan.

- Soldatak urritu gabe, lanaldia murriztu, sindikatuak
indar daitezen.

- Emakumezko langileei, gazteei, etorkinei egindako edo-
zein bazterkeriaren aurka eta aukera berdintasunaren
alde.

- Banka eta gainerako sektore estrategikoak nazionaliza-
tzearen alde; hala nola, energia, elikagaien burujabetza
gizartearen kontrolpean jartzearen alde.

- Gerrak behin-betikoz amai daitezen, OTAN-i eta arma-
gintzari bideratu funtsak eten daitezen; aipatu aurrekon-
tuak ekoizpen sektorean inberti daitezela, enplegua sor-
tzeko eta herriak gara daitezen.

- Sindikatuetako kideen erailketa gehiagorik ez.

- Herrien burujabetza politiko eta ekonomiko osoaren
alde.
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Igor Urrutikoetxea (LABeko Nazioarteko Harremanetarako idazkaria)

Abenduaren 17an Europako Legebilzarrak 65 orduko lan
astea indarrean jartzen zuen  direktiba atzera bota zuen.
Bozketa hau ekainaren 9an Europar Batasuneko lan
ministroek burutu zutenaren segida izan zen. Orduan
direktiba proposamena aurrera atera zen inongo
Estaturen aurkako boturik gabe. Frantziak 65 orduko lan
astearen alde bozkatu zuen, eta Espainiar Estatua abste-
nitu egin zen.

1919. urtean Erret Dekretu baten bidez 48 orduko lan-
astea ezarri zen Espainiar Estatuan. Bestalde, 1935ean
Lanaren Nazioarteko Erakundeak 40 orduko lan-astearen
alde egin zuen arte. Egun Hego Euskal Herrian indarrean
dagoen lan astea 80ko hamarkadan jarri zen indarrean
eta 2000. urtean Frantziako Gobernuak 35 orduko lan-
astea ezarri zuen, Sarkozy-k duela pare bat urte indarga-
betu zuen arte. Tartean, Euskal Herrian 1999. urtean 35
orduko lan astearen aldeko greba gogoangarria burutu
genuen, Europa osoan parekorik izan ez zuena.

Zoritxarrez hamar urte eskasetan izugarrizko atzerakada
eman da gai honen inguruan eta 35 ordu aldarrikatzetik
65 orduko lan astearen mehatxuari aurre egin beharrean
aurkitzen gara. Kapitalak, enpresariek eta beraien mertze-
nario diren politikariek lotsa galdu dutenaren seinale kez-
kagarria.

Egia da abenduaren 17an atzera bota zela lanaldia asteko 65
ordutara igotzea asmo zuen direktiba, baina egia da ere
Europako agintari ultraliberalek edozein unetan berhartu
dezaketela beraientzat helburu den 65 orduko lan-astearen
aldarrikapena.Beraz,Europako langileria adi egon beharko da.

65 orduko lan astea ezarri dezakeen direktibak ondorio
kaltegarri nabarmenak ekarriko lituzke Europa osoko eta
Euskal Herriko langileriarengan:

- Aipatu bezela, lan harremanetan mende bateko atzerapau-
soa suposatuko luke lan denboraren banaketari dagokionez.

- Desenpleguaren hazkundea ekarriko du, pertsona bakar
batek gaur egun bi kidek burutzen duten ia lanaldi osoa
egin beharko baitu.

- Negoziazio kolektiboaren desarautze orokorra ekarriko du.
Izan ere, direktiba proposamenak itun kolektiboetan ezarri-

tako lanaldia handitzea onartzen du norbanakoen akor-
dioen bitartez. Hau da, langile zein enpresariek banan-
banan eta euren kabuz onarturiko akordioen bidez.

- 65 orduko lan astea prekarioan eta lan baldintza kaskarretan
dauden beharginek pairatuko dute gehien bat. Direktiban
akordioak “askatasun osoz”egindakoak izan behar direla esa-
ten bada ere, enpresariek txantaia eta mehatxua erabiliko
dutela gauza argia da, lanaldi hazkundea onartzen ez duen
behargina kaleratzearekin mehatxatuz.

- Lan istripuak handituko dira, 10 edo 12 lan orduko jardu-
nak legeztatzearen ondorioz. Lan erritmo hauek sortzen
duten nekea begibistakoa da, arriskuak handituz.

- Lanaren eta bizitza familiarraren arteko bateragarritasu-
na ezinezko bihurtuko da praktikan, eta horrek zaintzape-
an senideak dituzten hainbat langile beren lana uztera
derrigortu ditzake. Egoera honek emakumezkoak kaltetu-
ko lituzke batez ere.

Aipatutakoak direktiba honek, onartuz gero, ekarriko
dituen ondorioetariko batzuk besterik ez dira. Euskal lan-
gileriari beste behin Europatik datorren neurri bat inda-
rrez ezarriko zaio, inork guri ezer galdetu gabe. Honek
berriro agerian uzten du Europan, entzuna izateko, buru-
jabetza politiko osoa izan behar dela.

Direktiba hau agintariek inposatzen ari diren Kapitalaren
Europaren beste adibide gordina besterik ez da: ekainean
bertan etorkinen eskubide zibil eta politikoak bortxatzen
zituen “itzulera direktiba” onartu zuten, erretiro adina
atzeratzeko azaldu berri duten asmoa, irakaskuntza priba-
tizatzea helburu duen Boloña direktiba edota “dumping
soziala” progresiboki arau bilakatzen ari diren Europako
Justizia Epaitegien Sententziak ildo berean doazen neurri
atzerakoiak dira. Eraikitzen ari diren eredua langileon
eskubide zapalketan du oinarri nagusia.

Krisi sasoiak omen dira eta holako aldiak historikoki beti
erabili izan ditu Kapitalak klase gatazkan aurrera egiten
saiatzeko, bildurra eta eskubide galera hedatuz. Baina
beste aukera bat ere badago: antolatu, borrokatu eta kale-
ra atera, tamainako erantzuna emanez. Europan lan esku-
bide eta eskubide sozialetan mende bateko atzerakada
gerta-tzekotan denean ezin gara lo geratu Euskal Herrian.
Datorren maiatzaren 21eko greba egunean erantzuteko
parada ezin hobea dugu, hala bedi!
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Txente Rekondo (Delegado de LAB-Irakaskuntza. Miembro de GAIN)

Palestina se ha convertido en una mal llamada víctima
colateral en el complejo escenario internacional. La políti-
ca de Washington en la región, en clara sintonía con los
gobernantes sionistas en Israel, la pasividad de los
gobiernos europeos, la colaboración con todos éstos de
buena parte de los regímenes vecinos, han posibilitado
que la cruel situación del pueblo palestino sea utilizada
por todos ellos en defensa de sus propios intereses.

Más allá de los acontecimientos que puntualmente tienen
repercusión mediática, como la reciente masacre de Gaza
por parte del ejército israelí, la realidad del pueblo palesti-
no suele pasar a un segundo término, al menos en los

medios de comunicación occidentales, y de rebote en
buena parte de sus sociedades. Sin embargo, la realidad
puede ser otra, y Palestina sigue ocupando la centralidad
en buena parte de los conflictos que asolan esa parte del
planeta.

La fotografía de la actual situación en Palestina se ase-
meja a un complejo puzzle, con un número alto de fichas
(actores) y sobre todos ellos, la clara determinación del
pueblo palestino de ser lo que libremente decidan.

La realidad política y social de Palestina se ha venido tras-
formando en los últimos años. La organización que
durante años ha mantenido la bandera de la resistencia
palestina, Al Fatah, y la Autoridad Nacional Palestina cre-
ada en torno suyo, caminan hacia un peligroso precipicio.

En esta línea, los doce años de Autoridad Palestina, con-
trolada por Al Fatah no han supuesto mejoras en educa-
ción, economía, salud y progreso para la mayor parte de
Palestina, y sí en cambio para seguir engordando las
cuentas corrientes y empresas de esa red de oportunistas
y “administradores”.

Se trata sobre todo de una minoría, que aprovechando el
apoyo de actores extranjeros (la Unión Europea, EEUU,
Israel, Egipto, Jordania…), buscaría mantener sus privile-
gios y su status quo, aún a costa de ampliar y mantener el
sufrimiento de la mayoría de la población palestina.

Hace tiempo que se han alzado voces desde Palestina
reclamando una política de unidad que defienda los dere-
chos de la población palestina y que ponga en marcha
una política que logra la materialización de un estado
palestino.

Frente a todo ello, además de las contradicciones inter-
nas, el pueblo palestino se encuentra con Israel, un esta-
do que representa la materialización del apartheid, y cuya
base se sustenta en políticas claramente racistas y no
democráticas, sin olvidar tampoco la estrecha relación
que guarda su esencia con los criterios religiosos.
Exclusión, colonización, limpieza étnica, de-sigualdad, son
términos que permiten describir buena parte de la natu-
raleza de ese estado creado hace varias décadas.

No se puede dejar de lado tampoco la responsabilidad
que buena parte de los gobiernos europeos tienen en
este tema. Las lecciones occidentales no dejan lugar a
duda de su claro alineamiento con Israel. Desde su apoyo
para la formación de ese estado en tierras palestinas, bus-
cando limpiar su mala conciencia en torno al holocausto,
pasando por su predisposición a mirar hacia otro lado
ante el genocidio israelí contra Palestina, y sin olvidar las
lecciones de democracia sui generis que vienen impar-
tiendo en la zona, rechazando la victoria electoral de
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Hamas e impulsando embargos y
prohibiciones contra los represen-
tantes elegidos por el pueblo.

En este contexto se hace necesario
remarcar el doble uso partidista que
en ocasiones han llegado a desarro-
llar algunos regímenes árabes cola-
boradores de las políticas que ema-
nan desde Washington. En el mundo
árabe se produce una clara disocia-
ción entre los dirigentes y los gobier-
nos y la gran mayoría de la pobla-
ción de esos estados. Mientras que
las políticas oficiales suelen conlle-
var un importante número de decla-
raciones públicas en defensa de las
demandas palestinas, la práctica de
cada día nos muestra cómo esos
gobiernos a penas dan pasos sólidos
para que Palestina configure su
futuro en base a los deseos de su
pueblo. Es más, esos dirigentes ven
con temor cómo el dinamismo
palestino puede acabar afectando a
sus países e incentivar movimientos
de cambio que hace años se están
gestando en sus respectivas socie-
dades civiles.

La solidaridad que la calle árabe y
musulmana ha mostrado hacia la
causa palestina discurre pues en la
dirección opuesta  a la que defien-
den sus dirigentes. Las muestras de
apoyo son evidentes en cualquier
país de la región, desde la simpatía
abierta en Jordania, la sonrisa cóm-
plice en los pueblos del sur libanés o
los jóvenes y mayores que se acer-
can en Teherán a una plaza para lan-
zar piedras contra lo que representa
la ocupación sionista de Palestina.

Hoy en día, en torno a Palestina se
suceden también situaciones que de
una u otra manera guardan relación
directa con las realidades de otros
países de la zona. La situación de los
miles de desplazados y refugiados,
Jerusalén, el muro, el control y
explotación de los recursos natura-
les… son algunos de los temas que
afectan directamente a los intereses
de diferentes actores, y que son cla-
ves para abordar cualquier intento

de poner en marcha un proceso de
paz.

UNA DURA REALIDAD
SOCIOECONÓMICA

Un aspecto que normalmente pasa
desapercibido para la mayoría de los
medios de comunicación son las
terribles consecuencias socioeconó-
micas que generan las políticas
represivas de Tel Aviv. Los cierres de
fronteras han supuesto el desman-
telamiento de la mayoría del tejido
industrial de Gaza, obligado a cerrar
o destruido por las bombas sionis-
tas. Además, las medidas israelíes,
con el apoyo y colaboración de
Occidente, ha imposibilitado que los
productos palestinos puedan expor-
tarse con normalidad.

Medidas como el embargo, han
supuesto que la ausencia de mate-
riales y equipamientos para educa-
ción o sanidad hayan imposibilitado
ofrecer esos servicios básicos y al
mismo tiempo ha supuesto el de-
sempleo para las y los trabajadores
de dichos sectores.

La cantonización  de Palestina, la
militarización de la sociedad (barre-
ras, checks points, bombardeos…), el
muro de la vergüenza, son parte de
la política israelí y sus consecuencias
son evidentes. Las dificultades para
desarrollar con normalidad un tra-
bajo, el intento por crear un claro
vacío asistencial hacia la población,
el aumento del desempleo, la falta
de derechos laborales para las y los
trabajadores palestinos que se des-
plazan a Israel en busca de trabajo,
el impulso de mano de obra no
judía, proveniente de terceros paí-
ses, para no seguir contratando a
palestinos en Israel, son algunos de
esos aspectos que no se reflejan en
los medios de Occidente.

Hace una semanas buena parte de
la sociedad de Occidente se ha lan-
zado a las calles para protestar con-
tra las masacres de Israel en Gaza,

pero en estos momentos se hace
necesario ir dando pasos en la pro-
fundización de esa solidaridad y una
buena oportunidad la podemos
encontrar en torno a la campaña del
boicot a Israel.

La protesta ciudadana internacional
a través del BOICOT representa una
efectiva forma de presionar a Israel.
El boicot está justificado en base a la
violación de los principios legales
(las resoluciones de Naciones
Unidas) y de los derechos humanos.
El boicot contra el apartheid sudafri-
cano fue iniciado por personas y
grupos independientes. Creció lenta
pero firmemente y al final se convir-
tió en un boicot total: económico,
deportivo, cultural, académico y
turístico. Sudáfrica fue obligada a
cambiar. Israel puede seguir el
mismo camino.

Más allá de esas señales inequívocas
de apoyo, Palestina mantiene el
pulso a la ofensiva que desde Israel,
con el apoyo de Estados Unidos, se
desarrolla desde hace décadas, con
el fin último de evitar que el pueblo
palestino decida su futuro en liber-
tad. Y si la marcha y la lucha de este
pueblo se mantienen, si las posturas
de los pueblos vecinos en su apoyo
se extienden, y si los sesudos estra-
tegas de Washington y sus aliados
no comprenden esa realidad, la
región en su conjunto puede acabar
estallando y convirtiendo el polvorín
de Oriente en una terrible pesadilla.

La sociedad palestina es un agente
vivo y dinámico, que a pesar de la
imagen deformada que interesada-
mente nos quieren presentar, sigue
avanzando para lograr ejercer su
derecho de autodeterminación y a la
construcción del estado palestino.
Todo ello nos muestra que Palestina
además de en muchos corazones,
sigue estando en el centro del nudo
político que envuelve a toda esa
zona. Y sobre todo, no debemos olvi-
dar que Palestina será lo que el pue-
blo palestino desee ser.
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Israelgo  Estatua hurrengo ekintzen
erantzulea  da:

- Gazako genozidio kriminala.
- Nakba delakoa eta garbiketa etni-
koa nahiz lurren desjabetzea. Horien
erruz, 7,5 milioi  palestinar errefuxia-
tuak edo barne desplazatuak dira.
- Zisjordaniaren okupazio militarra
eta legez kanpoko kolonizazioa
(Jerusalemeko Ekialdea barne).
- Nazioarteko legeak eta Nazio
Batuen ebazpenak haustea.
- Legez kanpoko horma eraikitzea.
- Arabiar herritarrak baztertzen eta
bereizten dituen apartheid sistema
ezartzea.
- Bere gartzeletan tortura modu sis-
tematikoan erabiltzea.
- Berezi gabeko atentatuetan aurka-
ri politikoak fisikoki desagerraraztea
eta herritarrak hiltzea.

Boikota da haiek geldiarazteko era
bakarra

Israelek berak nazioarteko oinarri
eta lege gehiago hautsi ditu apar-
theid garaiko Hegoafrikak baino.
Hala ere, bere jarduera horrek zigo-
rrik gabe dirau, gure gobernuen

laguntzaz, egindakoagatik eta ezku-
tatu dutenagatik.

Herritarrok BOIKOTA baliatuz buru-
tzen dugun nazioarteko protestak
osatzen du Israelen gaineko presioa
egiteko modu efektiboa. Boikota jus-
tifikaturik dago lege oinarriak (Nazio
Batuen ebazpenak) eta giza eskubi-
deak larriki hausten direnean.
Hegoafrikako apartheiden aurkako
boikota norbanako eta talde inde-
pendenteak hasitakoa da. Apurka-
apurka baina irmoki hedatzen joan
zen eta, azkenik, boikot osoa bilaka-
tu zen eremu guztietan: ekonomia,
kirola, kultura, irakaskuntza eta
turismoa. Hegoafrikak aldatu behar
izan zuen. Israelek bide beretik
jarraitu dezake.

Zertan gauzatzen da Boikota?

Honako mezua helarazi nahi diogu
euskal gizarteari (bere erakunde
publiko eta pribatuak, kultura, kirola,
irakaskuntza, finantza eta enpresa
alorreko erakunde guztiak, sindika-
tuak, alderdiak, gizarte-erakundeak
eta euskal herritar guztiak): egiezue
boikot osoa arlo guztietan eta eten-

gabea israeldar erakunde sionistei
eta haiekin bat egiten dutenei.

Boikota hurrengo ekintzetan gauza-
tu daiteke:
- Israeletik etorritako edozein era-
kunde, instituzio, enpresa, kirol zein
musika talde gure herrian egotea
jende aurrean arbuiatzea. Euskal
Herrian haien presentzia “non
grata” izango da.
- Israelgo Estatuarekin harremanak
dauzkaten erakundeak, enpresak eta
taldeak modu aktiboan salatzea, bai
Euskal Herrikoak bai gure lurraldean
kokatutakoak.
- Palestinaren okupazioa ezartzen
laguntzen duten edo Israelen jato-
rria daukaten kontsumo, kultur,
aisialdia edo bestelako alorretako
produktu guztiak gaitzestea.
- Gure lurraldean dauden israeldar
interes ekonomikoak zerrendatzea
eta herriari jakinaraztea.
- Europar Batasuna eta Israel
Elkartzeko Hitzarmena bertan behe-
ra uztea, Israelek bere oinarriak
behin eta berriz era larrian hausten
dituelako, batik bat, hitzarmen
horren 2. eta 83. artikuluak.
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EUSKAL HERRIKO LANGILEOK ISRAELI BOIKOTA BULTZATUZ!!

LABek bultzatuta hainbat ekimen egin dira hilabeteotan Palestinar Herriak pairatzen duen sarraskia salatzeko eta
Israeli boikota eskatzeko, Estatu sionista eta arrazista izaki, gertatzen ari denaren erantzulea baita.

Ildo horretan LABek bat egiten du Israel boikoteatzera deitzen duen mundu mailako kanpainarekin eta zenbait ekimen
burutu ditugu azken hilabeteetan. Horren lekuko da, urtarrilaren 16an LABek deituta burutu zen kontzentrazioa, 300
delegatu bildu genituelarik, Euskal Herriko lantokietan sartu diren orriak, edota hainbat enpresetan Palestinarekin
elkartasunez eta Israel boikoteatzera deituz onartu diren ebazpenak. Ebazpen hauek Euskal Herriko hamarnaka enpre-
setan onartu dira, sektore guztietakoak (irakaskuntza, administrazioa, metala, osasungintza, zerbitzu pribatuak, sozio-
komunitarioak, kimika, telekomunikazioak, e.a.) eta enpresa handietan (milaka eta ehundaka langile biltzen dituzte-
nak) zein txikiagoetan.



¿Por qué un
Boicot a Israel?
El Estado de Israel es responsable:

- Del genocidio criminal en Gaza.
- De la Nakba y los procesos de lim-
pieza étnica y desposesión que han
originado 7,5 millones de palestinas
y palestinos sean refugiados o des-
plazados internos.
- De la ocupación militar y coloniza-
ción ilegal de Cisjordania
(incluyendo Jerusalén Este).
- De la violación de las leyes interna-
cionales y las resoluciones de la
ONU.
- De la construcción de un muro ilegal.
- De la implementación de un siste-
ma de apartheid que discrimina y
segrega a los y las ciudadanas ára-
bes.
- Del uso sistemático de la tortura en
sus cárceles.
- De la eliminación física de adversa-
rios políticos y  asesinato de civiles
en atentados indiscriminados.
Sólo el boikot puede deternerlos.

Israel ha violado más principios y
leyes internacionales que África del
Sur durante el apartheid. Sin embar-
go, continua actuando impunemen-

te, como demuestran los hechos
acaecidos en Gaza, con la colabora-
ción, por acción u omisión de nues-
tros gobiernos.

La protesta ciudadana internacional
a través del BOIKOT representa una
efectiva forma de presionar a Israel.
El boicot está justificado en base a la
violación de los principios legales
(las resoluciones de Naciones
Unidas) y de los derechos humanos.
El boicot contra el apartheid sudafri-
cano fue iniciado por personas y
grupos independientes. Creció lenta
pero firmemente y al final se convir-
tió en un boicot total: económico,
deportivo, cultural, académico y
turístico. Sudáfrica fue obligada a
cambiar. Israel puede seguir el
mismo camino.

¿ Qué acciones implica el
Boicot?

Exhortamos a la sociedad vasca, a
todas sus instituciones públicas y
privadas, culturales, deportivas, aca-
démicas, financieras, y empresaria-
les, a todos los sindicatos, partidos y
organizaciones sociales y a todos los
y las ciudadanas de Euskal Herria a
boicotear global y consistentemente
a todas las instituciones sionistas-

israelíes, así como a sus cómplices,
de todos los ámbitos.

Este boicot debe concretarse en:
- Rechazo público a la presencia en
nuestro territorio de cualquier
grupo, organización, institución,
empresa, equipo deportivo, grupo
cultural o musical procedente de
Israel; su presencia será “non grata”
en Euskal Herria.
- Denuncia activa de las entidades,
empresas y grupos vascos o asenta-
das en nuestro territorio que man-
tengan relaciones con el Estado de
Israel.
- Rechazo de todos los productos de
consumo, culturales, de entreteni-
miento, o de cualquier otro tipo de
procedecia israelí o que consoliden
la ocupación de Palestina.
- Recopilación y socialización de
información sobre la presencia de
intereses económicos israelíes en
nuestro territorio.
- Exigir al gobierno del Estado
Español que cese cualquier relación
comercial con Israel.
- Exigir la suspensión del acuerdo de
Asociación entre la UE e Israel en
base a la grave y persistente viola-
ción israelí de esos principios, y en
particular en lo referido a los artícu-
los 2 y 83 de dicho acuerdo.
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Hona hemen enpresa horietako batzuen izena:
-  Bizkaian: Lantegi Batuak (2000 langile), Liberty Seguros,
French Ansola (300 langile), Telefónica Bizkaia (1000 lan-
giletik gora), Ondarroako udala (Administrazioa, 100 lan-
gile), Basauriko Kirol Erakundea, Cumenager, SAL (82 lan-
gile) Lea Artibaiko Amankomunazgoa (55 langile),
Basauriko Udal Euskaltegia (29 langile), Z.
Electromecánicas ARA, Mungia (50 langile), Junta de
Personal Especializada de Bizkaia (Ondorengo ospitaleak
biltzen dituena: Gurutzeta, Galdakao, Basurto, San Eloy,
Santa Marina eta Gorliz; 6000 behargin),…

- Gipuzkoan: Azpeitiko Iraurgi ikastetxea (96 langile),
Irungo La Salle ikastetxea, Rodisa, Arcelor Mittal Bergara,
CIE Alfa Deco, CIE Recyde, Candy Hoover, Zahor, Hijos de
Juan de Garay, AIBE, Bergarako Udala, Sammic, Fresmak,
Itxaropena editoriala, Corrugados Azpeitia, Obe Hettich,
Glual Hidraúlica, C.M Arregi, San Juan egoitza, Zestoako
bainuetxea, e.a.

- Nafarroan: FCC-SA Pamplona, La Montañesa SLU, Paz de
Ziganda Ikastola, KYBSE (AP Amortiguadores),
Schnellecke, Transportes Azkar, La Estellesa SA, Graftech
Iberica SL, MCS Group, Linser Logística, Enkol SL, Iraola-
Arteta, Cabelte-Incasa, Aditrans, Contenedores Iruña SL,
Vitorio Luzuriaga-Tafalla …

- Araban: Gasteizko Udala (2900 langile baino gehiago)…

- Eta beste hainbat gehiago!!

Honen berri Palestinar sindikatuei helaraziko diegu, zorio-
nak LABeko militantziari eta euskal langileriari, elkartasun
internazionalista lantokietara eramateagatik. Hori bai,
bidea hasi baino ez dugu egin eta egunero landu beharko
dugu aurrerantzean ere, Palestinar herriaren aurkako
bidegabekeriari bake justu batez bukaera eman arte.

ELKARTASUNA, HERRIEN ARTEKO XAMURTASUNA!!



1Munduko Jendarte Foroa.
Belem do Para (Brasil), urtarri-
laren 27tik otsailaren 1era.

LABek Euskal Herriko delegazioaren
partaide gisa parte hartu du
Munduko Jendarte Foroan (MJF),
Askapena eta Ezker Abertzalearekin
batera.

Munduko Jendarte Foroaren espa-
rruan denetarik aurkitu daiteke:
mugimendu sozialdemokratetatik
hasita eta ezker muturreko mugi-
menduetaraino. Beraz, heterogenei-
tate handiegia askotan gauza zeha-
tzak aurrera ateratzeko. Aurtengo
edizioan, dena den, nobedade han-
diena herri indijenek eta Estaturik
gabeko nazioen borrokek lortu
duten zentralitatea izan da.

LABek Estaturik Gabeko Nazioen
Karpan eta Munduko Federazio
Sindikalaren karpan (MFS-FSM)
parte hartu du:

- “Estaturik Gabeko Nazioen Karpa”:
Foroen historian lehen aldiz,
Autodeterminazio eskubidea 10
ardatz nagusien barruan egon da,
eta hori neurri handi baten guk
parte hartu dugun “Estaturik gabeko
Nazioen Karpa”ri esker izan da.
Aipatu beharra dago, eta azpimarra-
tu, karpa hau izugarrizko muntaia
izan dela, oso ondo antolatuta.
Kataluinako Ciemen elkartea izan du
bultzatzaile. Antolakuntza onak guri
baldintza egokietan lan egitea ahal-
bideratu digu.

Hainbat eztabaida eman ziren.
LABek bere gain hartu zuen “Borroka
sozialak eta Estaturik gabeko
nazioak” zeritzon tailerraren antola-
keta beste sindikatu batzuekin bate-
ra: kortsoak, Kataluinako ISC-CSC eta
IAC, Galizako CIG, kurduak, e.a.

Bestalde Askapenak eta Ezker
Abertzaleak beste tematika zuten
tailerretan parte hartu zuten
(Zibilizazioen krisia, Israeli boikota,
e.a.).

Horretaz gain, Euskal Herriko era-
kunde ezberdinen materialekin
stand bat jarri genuen, beste herrie-
tako ordezkariek bezela (kurduak,
kortsikarrak, saharauiarrak, palesti-
narrak, kanariarrak…).

Oro har, Estaturik Gabeko Nazioen
Karpan egindako ekimenetaz oso
balorazio positiboa egiten dugu
Euskal Herriko ordezkariok, are
gehiago Foroaren dinamikaren bai-
tan hartu duen zentralitatea eta
protagonismoa ikusita.

FSM-ren gunea:
CTB sindikatu brasildarra izan da
honen bultzatzaile nagusia eta
hainbat hitzaldi eta tailer izan
ziren. Guk bi egunetan ere parte
hartu genuen eta hitza izan
genuen subirautza alimentario eta
energetikoaren inguruko tailerre-
an. Jende aldetik 100 bat entzule
izan ziren. LABen presentzia naba-
ria izan zen sindikatu gehienak
Latinamerikarrak zirelako eta kuba-
tarrak. Beraiekin hartuemana oso
ona izan zen, eta erakutsi zuen LAB

eremu horretan sindikatu ezaguna
eta errespetatua dela.

Oro har, Munduko Jendarte Foroaren
balorazio positiboa egin beharra
dago sindikatuaren ikuspuntutik:

Autodeterminazio eskubidea Foroaren
programa ofizialean sartu izana, eta
ondoren hartu duen zentralitatea,
oso elementu esanguratsuak dira,
eta are garrantzi handiagoa du kon-
tutan baldin badugu ezkerraren zati
bati eskubide hau arrotz zaiola.

Delegazioaren kohesio maila altua
izan da, eta Euskal Herriaren irudi
zehatza eman dugu, gure Herriaren
askapen borroka nazional eta soziala
azaldu genituelarik. Gainera, standa
edukitzeak presentzia areagotzeko
balio izan zuen, bertan LABeko mate-
rial ugari ere izan zelarik.

Bestalde, ez da ahaztu behar gure
parte hartzea bikoitza izan zela,
FSM-ko gunean ere izan ginelako
hitzaldietako baten parte hartuz.

MJF-a hainbat bilera bilateral egiteko
erabili izan genuen: Guyana-ko sindi-
katuarekin (Frantziar Estatuko kolonia
da, eta Estaturik Gabeko Nazioetako
Sindikatuen Konfederakundean dago
LABekin batera), Brasilgo CTB eta
CGTB sindikatuekin eta Itsasoko
Sindemar-ekin (hau ere CTB-ren
barruan dago), Palestinako delega-
zioarekin (Boikotaren inguruan egiten
ari garen ekimenak azaldu genizkien)
eta Kurdistanekoarekin ere.
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LATINAMERIKA: ezkerrera begira dagoen
Igor Urrutikoetxea (LABeko nazioarteko idazkaria)

LAB participó en el Foro Social Mundial que se celebró en Belem do Pará (Brasil) del
27 de enero al 1 de febrero como parte de la delegación de Euskal Herria. Asimismo,
participamos en varias de las charlas organizadas por la Federación Sindical Mundial,
y nos reunimos con sindicatos de Brasil y otros lugares. 



2Karakas (Venezuela):

Otsailaren 3tik 7ra egon ginen ber-
tan eta hainbat bilera egin geni-
tuen: UNETE sindikatuarekin
(Prozesu bolivariarraren aldekoa)
eta CUTV-rekin (PCV-ren inguru-
koa). Gainera urte t’erdi langileen
eskuetan daraman Rialca enpresan
ere egon ginen Venezuelako
Valencia hirian. Bertan enpresa
ezberdinetako 20 delegaturekin
bilera egin genuen. Tribuna Popular
aldizkarirako ere elkarrizketa egin
ziguten.

- UNETE:
Prozesu bolivariarra babesten duen
sindikatu nagusiena da, milioi bat
langile baino zerbait gehiago biltzen
duena. Sindikatu hau Central de
Trabajadores de Venezuelak (CTV,
prozesuaren aurkakoa eta Unete-
rekin batera Venezuelako beste sin-
dikatu nagusiena) petrolioaren sek-
torean Chavez-en aurkako greba
deitu zenean sortu zen 2003an. CTV-
n prozesu bolivariarraren alde zeu-
den langileak CTV utzi eta Unete
sortu zuten beste langile batzuekin
batera.

Egun, esan daiteke oraindino era
kohesionatuan lan egiteko zailtasun
nabarmenak dituela oraindik 5
korronte nagusi baitaude bertan:

- Colectivo Trabajadores en revolu-
ción (CTR). Marcela Másperok lide-
ratzen duena. Guk beraiekin dugu
harreman zuzena. Prozesu bolivaria-
rraren aldekoak erabat.

- C-Cura: Troskistak

- Autonomía Sindical: PPT alderdia-
ren ingurukoak.

- Educadores Bolivarianos.

- Corriente Alfredo Maneiro: hauek
duela gutxi alde egin dute Unete-
tik eta CST (Central Socialista de
Trabajadores) sortu. Uneten jarrai-
tzen dutenek protagonismo nahia
aurpegiratzen diete CST sortu
dutenei.

Unete-n 21 koordinatzaile daude,
sindikatuaren zuzendaritza osatzen
dutenak. Dena den, aipatu beharra
dago Amerika osoan gertatzen den
legez, Federazioek autonomia maila
handia dutela. Egun, nire ustez,
Unete eta sindikalgintza orokorrean
Venezuelan, oso zatitua dago, kohe-
sio nahikorik gabea. Alderdi politiko-
en artean gertatzen den bezala,
Chavez-ek sortutako Partido
Socialista Unido de Venezuelak
(PSUV) hainbat arazo ditu.

Azken finean, prozesuaren aldekoak
gehiengo nabarmena dira, baina
oso heterogeneoa. Horrek barne lis-
karretan indarra gal-tzera daramat-
za, zoritxarrez.

- CUTV – Corriente Sindical Clasista
Cruz Villegas:
Venezuelako Alderdi Komunistaren
inguruko sindikatua. UNETE sortu
zenean, duela bi urte, bertan sartu
ziren, baina gero utzi egin zuten.
Izan ere, beraien ustez Unete oso
lerrokatuta dago Gobernuarekin, ez
du batere autonomiarik. Eurak ere
prozesu bolivariarraren aldekoak

dira, baina uste dute sindikatuak
Gobernuarekiko autonomia izan
behar duela eremu sindikalean.
Formalki CUTV de-sagertu egin zen
duela hilabete ba-tzuk eta Corriente
Sindical Clasista Cruz Villegas sortu
dute, Alderdi Komunistako sindika-
tua baino zerbait zabalagoa egin
nahi dutelako.

Eurek antolatuta bi bilera egin geni-
tuen. Caracas-en 40 delegaturekin
sektore ezberdinetakoak eta hurren-
go egunean Venezuelako Valencia
hirian beste 20rekin. Sindikatu hau
oso borrokalaria da, baina nahiko
txikia (%5a inguru).

Bertako buruzagi diren Pedro Eusse
eta Douglas Gómez parlamentarie-
kin egon ginen.

- Valencia hiria: Rialca enpresa.
Valencia hirian Rialca enpresan egon
ginen. Enpresa hau 1986ean hasi zen
martxan. Hasieran publikoa zen,
baina gero pribatizatu zuten eta
Alcoa-k erosi zuen. Miamitik erama-
ten zuen Alcoak. Prozesu bolivariarra
hasi zenean Alcoa-k inbertitzeari
utzi zion eta kiebran sartu zen den-
borarekin. Langileak enpresaren
kontrola hartu zuten.

2007ko irailean Administrazio Junta
Berezia onartu zen, zuzendaritza
funtzioak bete zitzan. Alcoa expro-
piatu zuen enpresa gobernuak eta
enpresa publikoa bilakatzeko kon-
promezua hartu, baina egun orain-
dino Gobernuak agindu zituen
inbertsioak ez dira bete eta langileek
horren errua Industri Ministeritzari
egozten diote. Izan ere, Industri
ministroa ustela dela diote.

13

kontinentea

Igualmente, del 3 al 11 de febrero visitamos Caracas y Quito, con una doble finali-
dad: consolidar nuestras relaciones con varios sindicatos de Venezuela y Ecuador, y
conocer de primera mano los procesos de cambio social que ambos países están
viviendo bajo los gobiernos de Chávez y Correa.



Kasu hau Venezuelan gertatzen denaren adierazgarri da.
Prozesu bolivariarrak herriaren babes zabala badu
ere (oraingo emendakinak lortu duen babesa ikustea
besterik ez dago), Latinamerika osoan hain zabala den
ustelkeriak bere eragin ezkorra jarraitzen du izaten
prozesu iraultzaile ezberdinetan: hala nola Ekuador,
Venezuela edota Lularen Brasilen ere.

- Venezuelako egungo egoerari buruzko aipamen laburra:
Edonola ere, eta zailtasunak zailtasun, Europako komuni-
kabideek saltzen digutenaren kontra argi esan beharra
dago, herri hauetako sektore jendetsuenek prozesu hauek
babesten dituztela, lehen aldiz ikusi dutelako argi eta
garbi agintean dauden alderdiek beraien eskubideak
defendatzen dituztela.

Azken urteotako lorpenak hainbat izan dira:
- 2 milioi pertsonatik gora alfabetizatu dira eta beste mila-
kak ikusmena berreskuratu dute, “Misio” ezberdinei esker.

- ALBA sortu da Amerikako hainbat estaturen kooperazio
esparru gisa.

- Telesur sortu dute Amerikako beste gobernu batzuekin
batera komunikabide nagusien manipulazioa gailentzeko.

- Eroste ahalmena azken urteotan %400 igo da.

- Txirotasuna %50etik %33ra jaitsi da. Muturreko txirota-
suna %20tik %9ra.

- Langabezia %16tik %6ra jaitsi da.

- Gutxieneko soldatak 154 dolarretik 286 dolarrera pasa
dira (Latinamerikako altuena). Honi “cesta ticket” bezelako
onurak gehitu behar zaizkio 2 milioi langile baino gehia-
gok jasotzen dituztenak.

- Hautagaien erdiak emakumezkoak izan behar dute lege-
ak hala esanda.

- Emakumearen Bankua sortu da.

- Hezkuntza: aurrekontuen BPGren %3,3tik %5,4ra pasa da.
Unibertsitate mailako hezkuntzan azken hamar urteetan
laukoiztu egin dira matrikulazioak. Eskola jantokietan
jaten duten umeak 250.000tik 816.000ra pasa dira.

- Ur edangarria jada populazioaren %92ak du eskuragai.

- E.a. luze bat.

Dena den, arrisku nagusiena jaitsi den arren mantentzen
den ustelkeriaren partetik dator, eta Gobernuan,
Errepublikan edo Erregioetan, dauden hainbat agintarik
dituzten jarrera kontserbakorrak ere ez dute laguntzen.
Jende langile eta behartsuak, oro har, Chavez-en alde egi-
ten du erabat, euretaz gogoratu den agintari bakarra dela
diotelako, baina akats hauek salatzen ditu eta prozesu
bolivariarrak aurre egin dezan honen gainean beharko
dute egon.
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3Quito (Ekuador):

Quiton Confederación de Trabajadores de Ecuadorrekin
(CTE) egon ginen. Beraien egoitzan egindako bileran Edgar
Sarango (Lehendakariordea), Alex González (Finantza
idazkaria eta Komite Exekutiboko kidea) eta Jose
Hualsaca-rekin egon ginen bilduta (azken hau
Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas de
Ecuador-FEIko lehendakaria da). Bilera horretan bertako
egoera sindikal eta politikoaz luze aritu ginen. Kontutan
izan behar da CTE-ko lehendakariordeari gure kongresura
iaz etorri ahal izateko bisatua ukatu ziotela inongo ageri-
ko arrazoirik eman gabe.

3 milioi langile aktibo daude Ekuadorren eta horietatik
gutxiengo bat dago soilik sindikatuetan. CTE-k, sindikatu
nagusienak, 200.000 afiliatu inguru ditu. CTE-k egun
Ekuadorren Correaren gobernua aurrera eramaten ari den
aldaketak babesten ditu, nahiz eta hainbat gaitan kritiko
izan. CTE FSM-n dago afiliatua eta 1944an sortu zen
Ekuador-eko Alderdi Komunistatik gertu. Ordezkaritzaren
%40 inguru dauka.

CTE nagusi da sektore publikoan eta pribatuan ere indar
handia du.
Bigarren sindikatu handiena CEOSL da, 80.000 afiliature-
kin eta CSI-n afiliatua dagoena. Ordezkaritzaren %20.
Hauek ez dute euren burua ezkertiartzat eta prozesuaren
aurka azaldu dira neurri handi baten. Honetaz gain, beste
bi sindikatu txiki daude: CEDO-CUT eta UGTE maoista (ira-
kaskuntzan daude, batez ere). Gainera sektore eta enpre-
saka hainbat sindikatu korporatibo daude.

Halaber, Ekuadorreko Alderdi Komunistako zuzenda-
ritzako kide birekin bildu ginen eta bertako
Asanblada Nazionaleko (Parlamentua) Nazioarteko
Harremanetarako Batzordearekin ere. Bertan ordu t’erdi-
ko bilera egin genuen Batzordeko lehendakariarekin
(Marcos Martínez) eta lehendakariordearekin (Pilar
Núñez).

- Ekuadorreko egungo egoerari buruzko aipamen laburra:
CTE-k prozesua babesten du, eta orokorrean Correaren
gobernuaz egiten duen balorazioa oso positiboa da, nahiz
eta argi eduki gobernuan dauden zenbait elementu ez
direla ezkerrekoak. Halaber, ustelkeriak (Venezuelako
kasuan bezela eta Amerika osoan, oro har) jarraitzen du,



behera egin arren Correa gobernuan
dagoen artean. Ezkerreko sektore
kontsekuenteenek (Alderdi komu-
nistak, indijenen 4 elkartek eta sindi-
katuen gehiengoak, CEOSL ezik) bat
egiten dute Correaren “Movimiento
País” (lehengo “Alianza País”) koali-
zioak daraman politikarekin. Egun
Correaren babes maila populazioa-
ren %70 ingurukoa da.

Aipatzekoa da indijenen erakundeen
artean FEI, FENOSI, FENACRE eta
FEINE prozesuaren aldekoak direla
oro har eta CONAIE dela aurka atera
dena, baina erantzuteko ahalmenik
gabe eta barne mailan zatitua.

Mementu honetan Ekuadorren
“Estatu kapitalismoa” deritzotena
ematen da, neoliberalismoa baino
hobeagoa dena, nahiz eta CTE-ren
azken helburua jendarte sozialista
izan.

Oro har, esan daiteke gobernuak
bere hitza bete duela. Hona hemen
lorpenetariko batzuk:

(Ondorengo datuak hobeto ulertze-
ko azpimarratu behar da Ekuador-
eko populazioaren %60a behartsua
dela eta %40ak egunero dolar 1
baino gutxiago duela bizirauteko.
Batazbesteko soldatak 200-300
dolar bitartekoak izan ohi dira eta
inflazioa azken urteetan %10ekoa
izan da)

- Konstituzio berria onartu zen iaz
populazioaren %75aren oniritziarekin
eta bertan eskubide sozialak edota
indijenenak eta lurrarenak lehen
aldiz agertzen dira formulatuta.

- “Bono solidario”a ezarri dute: behar
bereziak dituen jendearentzat
(ezgaituak, ezkongabeko amak,
jende oso behartsua, e.a.). 30 dolar
hilero jasotzen dituzte. Hau jasotze-
aren truke seme-alabak eskolara
eraman behar dituzte.

- “Bono vivienda” ezarri da: 3.600
dolar ematen dira etxebizitza erosi
ahal izateko, etxebizitzarik ez due-
nari.

- “555”: enpresa txikiak sortzeko edo
badituztenentzat eta nekazarientzat
5000 dolareko maileguak %5eko
interesarekin 5 urtera ematen dizkie
Gobernuak.

- Orain eskola liburuak, jantziak
eta jantokia dohainik dira.

- Osasungintza publikoan lehen
ordaindu beharra zeuden hainbat
zerbitzu. Orain dena doaoa da.

- Dolarizazioa gertatu zenean 8.000
milioi dolar ostu zituzten bankariei
euren jabegoa espropiatu zaie.

- Nazioarteko politikan Ekuadorri
bere duintasuna bueltatu zaio: adi-
bide nagusiena, 2009ko azaroan
Mantan (Ekuador) dagoen base yan-
kee-a hutsituko dela, edota Ekuador
Latinamerikako integrazio proze-
suan jokatzen ari den paper prota-
gonista. Baita Kolonbiako gobernua-
ri aurre egin izana, Ekuadorreko
lurretan, kolonbiar militar eta para-
militarrek egiten dituzten sartzeak
salatuz (horren adibide izan zen
FARC-eko kideak erail zituztenean,
Ekuadorreko lurretan zeudenean,
eta Correak Kolonbiako gobernuaren
ekintza hau nola salatu zuen).

Oro har egiten den balorazioa da
Gobernua bere programa betetzen
ari dela, zailtasunak zailtasun eta
akatsak akats, puntu nagusienak
izan zirelako, ustelkeriaren aurkako

borroka, osasuna eta ingurugiroa,
elikagai eta energia subirautza eta
subirautza politiko nazionala, eta
horien gainean neurri eraginkorrak
hartu dira.

Dena den, prozesuaren ahultasun
handienak dira ez dagoela oinarri
militante sendoa eta buruzagi ba-
tzuen ustelkeria eta jarrera kontser-
bakorrak.

Oro har, beraz, azpimarratu beharra
dago Latinamerikako hainbat herri-
tan bizitzen ari den mementu histo-
riko garrantzitsua. Aspaldiko partez,
Amerikak ezkerrera begiratzen du
eta etorkizun propioa baduela eta
bere gain hartu gura duela erakus-
ten ari da. Egoera honen aurrean
benetan salagarria da eurozentris-
moak erakusten duen jarrera.
Europako agintariek eta komunika-
bide nagusienek, jarrerarik kontser-
bakorrenak bere gain hartuta, eten-
gabe gezurretan ari dira eta
Amerikan gertatzen ari diren aldake-
ta sozial onuragarriak desitxuratzen
eta estaltzen saiatzen ari dira.
Jarrera hau guztiz salagarria da.

Dena den, Amerikan gertatzen diren
prozesuek duten etsai nagusiena,
Fidel Castrok duela bi urte aipatu
zuen legez, “ustelkeriak suposatzen
duen barne etsaia” da. Hori da borro-
katu behar dutena, aurrera egitea
nahi badute. Hala bedi!!
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Amaia Fontang (LAB - Iparralde)

Le « Collectif contre l’exploitation
outrancière », le LKP, regroupe 48
organisations sur une plate-forme
commune comprenant 146 revendi-
cations. Son porte-parole est le secré-
taire général de l’UGTG, (Union géné-
rale des travailleurs de Guadeloupe),
le plus important syndicat des sala-
rié-e-s de l’île (52% des voix aux der-
nières prud’homales).

Ce conflit prend appui sur la lutte
contre la vie chère, pour la baisse du
prix du carburant, pour l’augmenta-
tion immédiate de 200 ? des bas
salaires... mais il va bien au-delà. Le
LKP rassemble le front de toutes les
organisations syndicales représen-
tatives et de la majorité des forces
politiques et associatives identitai-
res de l’île : cette large mobilisation
culturelle et sociale fait que le patro-
nat et ses organisations, les autori-
tés territoriales et l’Etat sont con-
frontés à tout un peuple uni.

LIYANNNAJ KONT PWOFITASYON
(L.K.P.) a su ainsi donner de la voix

aux sans voix et donner de la dimen-
sion à toutes les voix.

Aujourd’hui, malgré des dizaines de
milliers de manifestant-e-s , malgré
des heures et des heures de négo-
ciation, après l’assassinat du mili-
tant syndicaliste de la CGTG et mili-
tant culturel  Jacques BINO, le gou-
vernement français, les patrons de
Guadeloupe refusent toujours de
satisfaire les justes revendications
et aspirations du Peuple. Le
Président N. SARKOZY préférant
noyer les revendications dans une
formule magique « Assemblée
Unique, Evolution statutaire ».

Pour mettre un terme au conflit, ils
ne proposent que des mesures de
portée générale (RSA, prime excep-
tionnelle de 1500 euro maximum
par an exonérée de charges, …), mais
n’entendent pas réformer leur systè-
me inique.

Depuis déjà plusieurs semaines, la
Réunion, la Guyane, la Martinique
ont emboité le pas à la Guadeloupe.

La Martinique, La Guyane, La
Réunion emboitent le pas à la
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Des peuples en lutte contre toutes les
exploitations !!

Voilà déjà 5 semaines
que des dizaines de

milliers de guadeloupé-
en-ne-s sont dans les

rues  pour dénoncer les
“pwofitasyon” dont ils et
elles sont victimes du fait
tant du système colonial

qui a encore cours en
Guadeloupe, que des
pouvoirs octroyés à la

puissance patronale, que
de la lâcheté et de la

soumission de la repré-
sentation politique.

Des travailleur-se-s, des
jeunes, des retraité-e-s, 

en mouvement pour une
Guadeloupe plus juste



Guadeloupe, la Kanaky poursuit son
mouvement social.

À la Réunion, le chômage atteint le
taux record de 35% de la population
active, 61% des jeunes de moins de
25 ans ! Un collectif contre la vie
chère organise grèves et manifesta-
tions pour l’augmentation des salai-
res, la baisse du prix des produits de
première nécessité, le gel des loyers
sociaux. Une journée de grève géné-
rale est programmée pour le 5 mars
prochain.

En Guyane, manifestations, routes
coupées, établissements fermés,
opérations ville morte se succèdent
contre la vie chère, en particulier le
coût exorbitant de l’essence (1,77 ? /
L) : l’UTG (Union des travailleurs de
Guyane - 60% des voix aux dernières
prud’homales) est en première ligne.

En Martinique, une grève générale a
éclaté le 5 février « contre la vie
chère et pour le pouvoir d’achat ».
Elle est menée par un collectif syndi-
cal, dont l’UGTM (Union Générale
des Travailleurs de Martinique). Les
négociations avec les représentants
de la grande distribution n'ont pas
non plus abouti jusqu'à présent, tan-
dis que des manifestations mons-
tres se succèdent.

En Kanaky, de puis des mois et des
mois, des mouvements sociaux se
succèdent (cela fait déjà 15 mois
que les employés de Carsud sont
en grève). L’USTKE, premier syndi-
cat de Kanaky et le peuple Kanake
subissent une répression des plus
féroces 

Solidarité avec les travailleur-se-s et
les peuples des dernieres colonies
françaises

LKP et le Peuple de Guadeloupe con-
tinuent de réclamer la transforma-
tion des rapports sociaux, le respect
de toutes les libertés fondamenta-
les, le droit de vivre et de travailler
dignement au pays, en somme l’a-
rrêt de toute “pwofitasyon”. De
Même, en Martinique, Guyane,
Kanaky et à la Réunion.

LKP appelle régulièrerment à la
Solidarité Internationale et invite les
Organisations syndicales, les organi-
sations progressistes anticapitalis-
tes et anticolonialistes de France et
des dernières colonies de l'état fran-
çais à poursuivre et à renforcer leur
soutien et leur mobilisation.

LAB a ainsi exprimé à maintes repri-
ses sa solidarité avec nos frères et
soeurs de ces dernières colonies
françaises

Egalement, en tant que membres de
la Plateforme des Syndicats des
Nations sans Etat et sous domina-
tion française, les syndicats LAB
(Pays Basque), SLB (Bretagne),
Intersindical-CSC (Catalogne) et STC
(Corse) ont exprimé expriment leur
solidarité avec l’UTG, l’UGTM, l’UGTG
et l’USTKE, appartenant également
à cette même plateforme. Ils sou-
tiennent les revendications des tra-
vailleur-se-s et des peuples de la
Réunion, de Lagwyann, de Matinik,
de Gwadloup et de Kanaky qui, cha-
cun à sa façon, luttent contre le colo-
nialisme  et pour la dignité.

Dans ce cadre, la plateforme a envo-
yé, depuis le Forum Social mondial
de Belem mais aussi depuis le Pays
Basque, la Corse, la Bretagne ou la
Catalogne, de nombreux messages
de soutien.

Une première initiative commune
doit avoir lieu à Paris, le vendredi 27
fevrier 2009, sous forme de réunion-
débat, retransmise en direct sur
Radio Pays - Corsica (93.1 FM), en pré-
sence de Me Tiennot Grumbach,
avocat de l’UGTG, d'un représentant
de l'UTG et d'un représentant de
l'UGTM.

A nous de prolonger cette solidarité
par d'autres actions d'information et
de soutien sur tout le territoire de
l'état français !

Le 24 février 2009
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Galván Betancor

En Cuba, un Estado laico de 11 millones de personas, la
Navidad no se ha celebrado como fiesta oficial; lejos de
ello estas fechas, que acaban de pasar para el resto del
mundo, han servido para conmemorar un nuevo aniversa-
rio de la Revolución victoriosa del 1 de enero de 1959.
Hasta llegar a aquel día, transcurrió más de un siglo de
luchas y combates que forjaron la constitución de una
Nación Libre, Independiente y Soberana. Una Revolución
concebida como un proceso de construcción social y
nacional del pueblo, hecha por los hombres y mujeres y
para los hombres y mujeres.

En estos 50 años de Revolución, Cuba ha tenido que
soportar toda clase de agresiones (militares, terroristas,
bacteriológicas, mediáticas...) por parte del Imperio, por-
que se rebeló contra éste, conquistando su segunda inde-
pendencia; porque la ha mantenido, a pesar del enorme
sacrificio de su población; y porque es un "mal ejemplo"
para otros pueblos neocolonizados y dependientes del
Imperio, que podrían optar por liberarse del mismo.

Contra Cuba hay una campaña mediática de desinforma-
ción a través de todos los grandes medios de comunica-
ción de masas que están al servicio del imperio, y de esa
manera sólo nos llega determinados acontecimientos que
ocurren en la isla caribeña; precisamente aquellos que,
presentados muchas veces fuera del contexto cubano,
podrían hacernos pensar que lo que vive el pueblo cubano
es una dictadura criminal y sanguinaria, que oprime a sus
habitantes y no defiende los derechos humanos. Esa es la
visión que hoy predomina en nuestras sociedades, pues es
lo que nos muestran dichos medios de comunicación al
servicio del imperio.

Nosotros no somos voceros del imperio y, por tanto,
vamos a plantear una serie de cuestiones que quizá sean
desconocidas por muchos de quienes nos oyen, y que
muestran otra visión, más real, de lo que es Cuba y su
Revolución.

PRIMERA: ¿Sabían Uds. que el pueblo cubano viene sopor-
tando un bloqueo económico, comercial y financiero por
parte de Estados Unidos desde el año 1961, como medida

de guerra por haberse liberado del imperialismo yanki,
que castiga a toda empresa que comercia con Cuba, y que
dicho embargo no está legitimado por las Naciones
Unidas? En octubre de este año, 185 países de los 192 que
integran las Naciones Unidas votaron a favor de que se
ponga fin a dicho bloqueo. Los daños causados a la eco-
nomía cubana por el embargo norteamericano han sido
estimados en más de 53.000 millones de euros, entre 1961
y 2008. ¿Quién ejerce entonces una política genocida
hacia el pueblo cubano, sino los Estados Unidos?

SEGUNDA: ¿Sabían Uds. que el pueblo cubano celebra
elecciones cada 5 años, en el ámbito municipal, provincial
y estatal, y que al mismo no concurren partidos políticos,
ni tan siquiera el Partido Comunista, sino que existe libre
concurrencia de candidatos a las elecciones, que son pro-
puestos por las asambleas populares de cada ámbito, al
estilo de la democracia asamblearia de la Revolución
Francesa de los primeros años? A Cuba se la critica por no
permitir el pluripartidismo político, pero hoy sabemos que
el pluripartidismo político, bajo una sociedad capitalista
que todo lo compra, no garantiza en sí mismo que exista
democracia, o sea, gobierno del pueblo y para el pueblo,
sino una partitocracia al servicio de los más ricos, con un
fuerte bipartidismo que se alterna en el gobierno, según
la tendencia ideológica (más liberal o más conservadora)
de los más ricos.

TERCERA: ¿Sabían Uds. que el pueblo cubano aprobó una
Constitución democrática de carácter socialista en el año
1976, con el voto favorable del 97% del electorado, que
reconoce y garantiza los derechos fundamentales ampa-
rados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y es una de las más avanzadas del mundo? A
Cuba se la critica por su falta de democracia, pero al igual
que otros países, se ha dotado de una Constitución que
regula su sistema político-institucional, refrendado por su
pueblo, por lo que no se la puede calificar de dictatorial
solo por el simple hecho de ser socialista.

CUARTA: ¿Sabían Uds. que Cuba ocupa el puesto número
50 en desarrollo humano elevado (de un total de 177 paí-
ses estudiados), es decir, aquellas sociedades que mejoran
las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un
incremento de los bienes para cubrir sus necesidades
básicas y complementarias y de la creación de un entorno
en el que se respeten los derechos humanos, según el
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CUBA: 22 cuestiones 
que quizás no sepan
Cuba 50 años de Revolución. Un discurso desde la solidaridad



Informe 2006 del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo?

QUINTA: ¿Sabían Uds. que Cuba es el único país del
mundo que cumple los criterios mínimos para la sosteni-
bilidad ecológica según el informe del 2006 presentado
en Pekín por la asociación suiza ADENA-Fondo Mundial
para la Naturaleza?

SEXTA: ¿Sabían Uds. que Cuba es, según UNICEF, el único
país de América Latina que ha erradicado la desnutrición
infantil, inclusive durante el duro período especial de los
años 90, y exhibe la esperanza de vida más alta del llama-
do Tercer Mundo (78 años) y la tasa de mortalidad infantil
más baja de América Latina y el Caribe (4,7 por cada mil
nacidos vivos), incluso por debajo de la de Estados Unidos?

SÉPTIMA: ¿Sabían Uds. que Cuba, con sus escasos recur-
sos, es uno de los países que más compromisos tiene en
cooperación con los Países del Tercer Mundo, desarrollan-
do programas como Barrio Adentro en Venezuela, en el
que se ha dotado a cada barrio de un centro de salud, y
Operación Milagro, que ha servido, en los últimos 4 años,
para devolver la vista a 1 millón y medio de personas de
más de 20 nacionalidades, de forma gratuita, con el apoyo
de Venezuela?

OCTAVA: ¿Sabían Uds. que Cuba erradicó el analfabetismo
en 1961, en sólo 2 años después de la Revolución, y que en
la actualidad, a través del programa de alfabetización de
adultos "Yo sí puedo", ha permitido en escasos 2 años, libe-
rar a países como Venezuela, Nicaragua o Bolivia, del anal-
fabetismo? ¿O que desde 1961 en Cuba, a través de su pro-
grama de becas, se han graduado 47.000 jóvenes proce-
dentes de 126 países en más de 33 especialidades univer-
sitarias y técnicas?
¿O que desde 1961 Cuba ha cooperado con 154 países del
mundo con una aportación de 270 mil cooperantes, y que
en la actualidad cooperan en el exterior más de 41 mil pro-
fesionales cubanos en 97 países, de los que 31 mil son del
sector de la salud? ¿O que Cuba es el país del mundo que
más médicos aporta a la campaña de Naciones Unidas
contra el SIDA, con más de 3.000 médicos, cuando entre
Estados Unidos y la Unión Europea, no llegan a 1.000, indi-
cando las Naciones Unidas que sin los médicos cubanos
sería prácticamente imposible hacer la campaña; al igual
que sin los 2.500 médicos cubanos enviados para cubrir el
terremoto de Pakistán de 2005 no se hubiese salvado la
vida de más de 1.500 personas y curado a cientos de miles
más? ¿Qué Cuba tiene más médicos en el mundo que los
que aporta la Organización Mundial de la Salud?

NOVENA: ¿Sabían Uds. que Cuba condenó el atentado
terrorista del 11 de septiembre de 2001 y sin embargo, 5
cubanos, permanecen presos en cárceles de Estados
Unidos desde 1997 por haberse infiltrado en las organiza-
ciones terroristas de Miami y por haber alertado al gobier-

no de Estados Unidos de los planes de más de 170 atenta-
dos a la isla, siendo acusados de espionaje, en un proceso
judicial amañado, condenándoseles incluso a altas penas
de prisión, entre ellas, a 2 cadenas perpetuas a una misma
persona, y torturándoseles en una mazmorra conocida
como el Hueco?

DÉCIMA: ¿Sabían Uds. que el pueblo cubano ha enviado
cientos de miles de voluntarios a combatir contra el colo-
nialismo en varios países de mundo, apoyando a todos los
movimientos de liberación nacional de esos países, princi-
palmente en África, como Argelia, Congo y Angola, y en
Latinoamérica, como Bolivia y Nicaragua?

UNDÉCIMA: ¿Sabían Uds. que en la batalla de Cuito
Cuanavale, en Angola, en 1987, gracias a las tropas cuba-
nas se derrotó al ejército de Sudáfrica, apoyado por
Estados Unidos e Israel, y se logró la independencia total
de Angola, Namibia y Zimbawe, así como se dio un golpe
de muerte al régimen racista de Sudáfrica, lo que permitió
su desmoronamiento pocos años después y la liberación
de Nelson Mandela?

DUODÉCIMA: ¿Sabían Uds. que en 1984 Cuba y Estados
Unidos firmaron un acuerdo en el que Estados Unidos se
comprometía a conceder 20 mil visados al año para los
cubanos que quisieran viajar a dicho país y que nunca ha
dado más de 1.000 visados anuales, forzando de este
modo a que se produzca un proceso de emigración clan-
destina que debe arriesgar su vida en alta mar; emigra-
ción que es premiada en EE.UU. con una Ley de Ajuste que
concede la nacionalidad norteamericana a quién viaje ile-
galmente, siempre que declare ser víctima de persecución
política por el gobierno cubano?

DECIMOTERCERA: ¿Sabían Uds. que Estados Unidos tiene
prohibido a sus ciudadanos viajar a Cuba, con penas de
hasta 10 años de prisión a quién lo haga?

DECIMOCUARTA: ¿Sabían Uds. que mientras en Cuba
mantienen abiertas sus oficinas varios medios de comu-
nicación extranjeros, tanto europeos, como norteamerica-
nos (entre ellos, la CNN), sin embargo, Estados Unidos no
autoriza que los periodistas cubanos trabajen en su país?

DECIMOQUINTA: ¿Sabían Uds. que Cuba fue el primer país
en solicitar que se suprimiera la deuda externa a los paí-
ses del llamado Tercer Mundo?

DECIMOSEXTA: ¿Sabían Uds. que Cuba tiene uno de los
mejores sistemas sanitarios y educativos del mundo, de
carácter público, gratuito y universal, reconocido por las
Naciones Unidas, del que se benefician incluso ciudadanos
norteamericanos con escasos ingresos, que van a Cuba
tanto a ser tratados médicamente, como a estudiar, dado
que no pueden pagar en Estados Unidos los precios de la
sanidad y la educación, en manos de empresas privadas?
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DECIMOSÉPTIMA: ¿Sabían Uds. que Cuba es una potencia
en biotecnología y que muchas de sus patentes farmaco-
lógicas son empleadas para curar numerosas enfermeda-
des en el mundo, a precios baratos, entre ellas, el fármaco
que cura la úlcera del pie diabético?

DECIMOOCTAVA: ¿Sabían Uds. que mientras Cuba es
tachada por el Imperio de violar los derechos humanos
por condenar a prisión a 75 cubanos que conspiraban con
el gobierno de Estados Unidos para derribar el régimen
socialista de la isla en el año 2003, sin embargo, en 50
años de Revolución, nunca se han cometido allí delitos
que la propia Amnistía Internacional señala que sí ocu-
rren en países de la Unión Europea (el Estado Español, por
ejemplo) y en Estados Unidos; delitos tales como asesina-
to político, tortura, desapariciones, secuestro, tráfico de
seres humanos y un largo etcétera de delitos, sin mencio-
nar las cárceles-limbo como la de Guantánamo, o los vue-
los secretos de aviones norteamericanos llevando perso-
nas secuestradas autorizados por varios gobiernos, entre
ellos, el de España, o las ejecuciones extrajudiciales come-
tidas por los GAL en España bajo el gobierno de Felipe
González? ¿Sabían Uds. que por quinto año consecutivo,
Cuba forma parte del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, con el apoyo principal de los países
del llamado Tercer Mundo, mientras que Estados Unidos
ha quedado fuera?

DECIMONOVENA: ¿Sabían Uds. que en Cuba los adultos
mayores colaboran en sus centros de trabajo o realizan
labores de tipo social en los barrios y comunidades veci-
nales, que se les asigna un papel activo en la sociedad y no
existen ancianos que vivan solos?

VIGÉSIMA: ¿Sabían Uds. que en Cuba cada año toda la
población recibe un programa de simulacro de Huracanes,
llamado Meteoro, lo que ha posibilitado que existan esca-
sas víctimas en la isla, (no llega a una decena en 10 años),
mientras en otros países de la zona del Caribe, incluido los
Estados Unidos, mueren miles de personas, como el caso
del Huracán Katrina?

VIGÉSIMOPRIMERA: ¿Sabían Uds. que en Cuba existen 65
escuelas de arte, se editan 80 millones de libros al año y se
ruedan entre 5 y 6 películas anualmente, y que existen
11.000 instalaciones deportivas gratuitas, siendo una
potencia mundial en deporte, con 24 medallas en Pekín y
27 en Atenas?

VIGÉSIMOSEGUNDA: ¿Sabían Uds. que Cuba es, junto a
Venezuela, la pionera en establecer un sistema de inte-
gración socio-económica latinoamericana de carácter
solidario, llamado ALBA, al que ya se van sumando otros
países, que ha parado los pies a los tratados de libre
comercio promovidos por EE.UU. que tanto han arruinado
a los pueblos latinoamericanos? Esta es la Cuba que no
nos muestran los medios de comunicación al servicio del

imperio. Una Cuba socialista en vías de desarrollo, que
resiste con sacrificio -año tras año- a la agresión del impe-
rio. Una Cuba socialista, no muy desarrollada económica-
mente -en gran parte, por culpa del bloqueo-, pero con un
desarrollo político, ecológico y social sostenible, y unos
valores humanos y unas prácticas de solidaridad interna-
cionalista, dignas para el ser humano.

El modelo político, social y económico cubano no es per-
fecto, pero sí podemos decir que es más justo éticamente,
más democrático políticamente, y más sostenible social y
ecológicamente, así como más exportable para la inmen-
sa mayoría de los pueblos del mundo, que el ofrecido por
el imperialismo tanto para las sociedades opulentas,
como para las sociedades empobrecidas. Porque si todos
los pueblos del mundo quisieran vivir con el nivel de con-
sumo depredador del país capitalista más avanzado
industrialmente -EE.UU.-, nos harían falta muchos plane-
tas Tierra para poder sostenerlo, al igual que muchas
Etiopías y Haitís que sufrieran sus hambrunas. ¿Entonces,
por qué habríamos de pedirle a Cuba que abandone su
modelo, en vez de que lo mejore? ¿Es tan difícil entender
que el imperialismo lo que quiere para Cuba es su nueva
colonización y no más democracia, y que lo que teme de
Cuba es que su éxito pueda suponer un ejemplo a seguir
por otros pueblos? ¡¡Ojalá existieran en el mundo muchas
revoluciones como la cubana!!

La Cuba socialista merece respeto, comprensión, simpatía,
admiración y defensa; solidaridad a la hora de superar tro-
piezos y errores. Al mismo tiempo, nosotros necesitamos
de la existencia de la Cuba socialista para defender las
causas de liberación de nuestros propios pueblos; ¿cómo
podríamos caminar en la oscuridad sin tener luz?

Quizá algún día -deseamos que no-, la contrarrevolución,
disfrazada siempre de democrática por el imperio, pueda
derribar a la Cuba socialista, pero estamos seguros que
¡¡¡nunca, nunca, nunca!!! dará a su pueblo lo que ha dado
esta Revolución, que ahora cumple 50 años y que sirve de
bandera y de guía a muchos pueblos que hoy tratan de
construirse como naciones libres, independientes y sobe-
ranas, al margen del poder del imperio. Quizá algún día,
nosotros, al igual que otros muchos pueblos del mundo, a
nuestra Navidad, a esa venida de la Buena Nueva, la lla-
memos Revolución. Ese será, sin duda, un gran día para la
Humanidad.

¡VIVA CUBA SOCIALISTA!
¡VIVA LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS!
¡POR LA HUMANIDAD, CON CUBA EN LUCHA!

Domingo Galván Betancor es presidente de la Plataforma Canaria de
Solidaridad con los Pueblos. Con este discurso la organización de soli-
daridad internacionalista saluda los 50 años de la Revolución cubana.
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Mario López Rebelión

Si en Colombia el uribismo logra con-
trolar el congreso (Senado y Cámara),
el Banco de la República, los organis-
mos de control, la rama de la justicia y
de contera cuenta con el beneplácito
de todos los medios masivos de infor-
mación eso es producto del carisma
del presidente y la fuerza de las insti-
tuciones; mientras que en Venezuela,
ello mismo, es producto del abuso de
poder del autoritarismo chavista.

En Colombia debe permitirse la ree-
lección continua del presidente Uribe
porque así lo quieren millones de
colombianos que firmaron un pedido
de referendo y su vocación democrá-
tica no puede ser burlada, además lo
certifican las encuestas. En
Venezuela no, porque el populista se
dedicará a “exportar su revolución” y
a engullir lo poco que queda de insti-
tucionalidad.

Las y los estudiantes de universidades
públicas y privadas que se expresan en
las calles de Caracas cada vez que lo
desean son héroes libertarios, mien-
tras que sus pares de la Nacional, la
Pedagógica y la Distrital no son más
que instrumentos del terrorismo de
las FARC.

Ser incondicionales de la política mili-
tarista del presidente gringo más des-
prestigiado de toda la historia, acom-
pañar la invasión a Irak, tolerar el para-
militarismo, arremeter a la insurgen-
cia son políticas de un estadista.
Distanciarse y confrontar el discurso
neoconservador de Bush Jr., acercarse
a China, Rusia y privilegiar el comercio
con América Latina no solo es dema-
gógico sino belicoso e incontinente.

Si Uribe reparte cheques del erario
para Familias en Acción es política
redistributiva, si Chávez apropia bolí-
vares para las Misiones es soborno
electoral.

Es la vieja tradición de la doble moral
de la dirigencia. Tenemos (en
Colombia) un Congreso copado por el
paramilitarismo, igual que el poder
local en vastas regiones; un ambiente
social, económico y cultural cruzado
por los dineros fáciles del narcotráfico
y el casino piramidal que ha permeado
tanto a los prohombres del poder
como el paisano más humilde, desde
la urbe hasta la aldea más remota y
sin embargo, nos damos la licencia de
decirle a nuestro vecino (segundo
cliente comercial) que su sistema de
vida y modelo no es decente.

Todo lo que Chávez ha hecho es modi-
ficar la tradición de gobiernos latinoa-
mericanos. Resolvió llevarles servicios
(salud, educación y mercados) al 70
por ciento de los negros venezolanos
que fueron amontonados en las
lomas de las ciudades y mirados como
cucarachas por los blanquitos que
durante 100 años disfrutaron a discre-
ción de la renta petrolera. Eso lo ha
hecho en estos 10 años obteniendo
cada mandato en las urnas observan-
do la democracia y la constitución. Su
gran pecado es contar con el apoyo
masivo de los excluidos que nunca
fueron considerados ni ciudadanos ni
seres humanos. “Pero es que Chávez
tiene una Asamblea (Legislativo) de
bolsillo”, pero no se explica que fue la
misma oposición la que consagrada al
saboteo a la economía y al golpe de
Estado resolvió marginarse y abste-
nerse en las elecciones al hemiciclo.
Aún con todo y su condición de des-
plazada del gobierno central, cuenta
con poderosos medios de informa-

ción; canales de televisión, decenas de
periódicos de circulación nacional y
regional, cadenas de radio AM y FM.
Dirige amplias regiones claves. Es pro-
pietaria de la totalidad de zonas exclu-
sivas del país y mantiene una presen-
cia determinante en la Iglesia, estratos
altos y medios; y sigue tutelando la
iniciativa social y cultural de la infraes-
tructura comercial, residencial, empre-
sarial, universitaria y lúdica de la
nación, además que cuenta con la
cobertura multiplicadora y única de
las transnacionales de la prensa.

En ese orden de ideas vale la pena pre-
guntar ¿Cuántos medios masivos con-
trola la oposición en Colombia? ¿Y qué
espacios y ámbitos domina distintos
al señalamiento y amenazas constan-
tes del Ejecutivo?

En el fondo el encono y pugnacidad
contra el proceso bolivariano esconde
un temor: Que los desheredados com-
prendan que hay un camino alternativo
al gobierno de los “notables y principa-
les”y que por fuera de la orbita del mer-
cado y la adulación a las entidades de
los Estados Unidos es posible practicar
un modelo cercano a la solidaridad.

Los ilustrados señoritos con aspiracio-
nes a ministros y embajadores que
transpiran odio chavista deberían
reconocer que los miserables (ya no
pobres) tienen una opción distinta, en
democracia, que insistir en la torpeza
rebelde de los fusiles.

Lo anterior no pretende ocultar las
fallas y equívocos, que los hay, del pro-
ceso bolivariano y que merecen otro
artículo, lo que no es razonable es pre-
tender que en Uribe todo es perfecto,
pero en Chávez, eso mismo, es terrible.
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En Uribe, perfecto; 
en Chávez, terrible…



2008 Iraila:
- Bielorrusia: LAB fue invitado a
Bielorrusia por la Federación de
Sindicatos de Bielorrusia y por la el
Sindicato de Trabajadores del Metal
(BTUWI), que participó en nuestro
Congreso, en Mayo de 2008.
Visitamos Bielorrusia del 1 al 6 de
septiembre como integrantes de
una delegación de la Oficina
Regional Europea (Eurof) de la
Federación Sindical Mundial.
Como fruto de este viaje, firmamos
un Convenio de colaboración con el
sindicato de Bielorrusia.
- Budapest: LAB participó. En la per-
sona de Koldo Barros, miembro del
talde de pensionistas, en la reunión
preparatoria del Congreso de pen-
sionistas de la Oficina Regional
Europea de la FSM.

Azaroa:
- Joan den Azaroaren 13an Parisen
Europa mailako garraioko manifes-
tazio batetan parte hartu genuen
beste hainbat sindikaturekin batera.
Manifestazio hau trenbide garraioa-
ren pribatizazioaren aurka burutu
zen eta 20.000 manifestari batu
ginen. LABetik nazioarteko idazkarit-
zatik eta garraio sektoretik 9 kidek
parte hartu genuen.
- Azaroaren 17an, Munduko Federazio
Sindikalaren (MFS) bulego nagusie-
tan, Atenas-en, George Mavrikos
MFS-ko idazkari nagusiarekin bildu
ginen Ainoa Etxaide, LABeko idazkari
orokorra, Igor Urrutikoetxea
(Nazioarteko harremanetarako idaz-
karia) eta Jesús Mª Gete, “Purri”
(LABeko kidea eta MFS-ko Metalero
sektoreko idazkari orokorra).
Bilera horretan, besteak beste, LABek
sindikatuak Kongresuan hartutako
erabakien berri eman zuen, egungo
kapitalismoaren krisiaz hausnartu
genuen eta aurrera begirako MFS-ren
erronketaz hitz egin zen. Arratsaldean,
bilera Greziako PAME mugimendu sin-
dikalarekin burutu zen.
- Del 19 al 23 de noviembre LAB par-
ticipó en el Congreso de PEO, sindi-
cato mayoritario de Chipre, y miem-
bro de la Federación Sindical
Mundial. En el citado Congreso, que
se celebró en Nicosia, participaron

más de 1000 delegados y delegadas
y PEO renovó su apuesta por un sin-
dicalismo de clase revitalizado y
comprometido con la reunificación
de la isla, que se halla parcialmente
ocupada de forma ilegal por Turquía
desde 1974. En el marco del citado
Congreso, las delegaciones invitadas
fuimos recibidas por el presidente
Dimitris Cristophias, miembro del
Partido Comunista de Chipre.

Abendua:
- India, Thiruvananthapuram: LABeko
nazioarteko idazkariak, Igor
Urrutikoetxeak, MFS-ko Europako
Bulegoa ordezkatzen Indiako AITUC
sindikatuak Keralako hiriburuan
antolatu zuen 39. Kongresuan hartu
zuen parte. Bertan India osoko 3000
delegatu baino gehiagok parte
hartu zuten eta batipat Asiako sindi-
katuak egon ziren (Nepal, Vietnam,
India bertakoak, Bangladesh, e.a.-
ekoak), baina baita Europa eta
Afrikakoak ere. Kongresuaren hasie-
ra egunean 15.000 kideko manifes-
tazioa burutu zen. Kongresua aben-
duaren 1etik 5era izan zen.
- Lisboa: Amaia Almirall eta Jose Luis
Rezabal-ek MFS-ak Lisboan
“Globalizazioa eta langileen eskubi-
deak” izenburupean antolaturiko
simposium-ean parte hartu zuten
abenduaren 15 eta 16an.
- Abenduaren 17an Euskal Herrian 65
orduko lanaldiko astearen aurkako
hainbat ekimen burutu zituen
LABek enpresa eta lantokietan.
- Paisos Catalans: Ainhoa Etxaide
intervino en el IV. Congreso de la
Intersindical Catalana-CSC el 20 de
diciembre en Barcelona. Isabel
Pallarés fue reelegida como
Secretaria General.

Urtarrila:
- Euskal Herria: LABek Palestinarekin
elkartasunez hainbat eximen bul-
tzatu zituen Gazako sarraskia dela-
eta. Besteak beste, ebazpenak onartu
ziren hainbat enpresa komitetan
Palestinarekin elkartasunez eta Israel
boikoteatzera deituz, kartelak eta
orriak sartu ziren eta manifestazioa
deitu genuen urtarrilaren 24an
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Estos últimos meses 
el sindicato ha realizado
diferentes actividades a
nivel internacional, entre las
cuales cabe destacar las
siguientes:



Bilbon beste sindikatuekin batera.
Urtarrilaren 16an, Bilbon ere, LABek
deituriko elkarretaratzea burutu zen.
- Viena: LABek MFS-ko Europako
Bulegoaren bileran parte hartu
zuen. Bertan 2009. urterako MFS-
ren lan ildoak zehaztu ziren.
- Latinamerika: LAB participó del 27
de enero al 1 de febrero como parte
de la delegación de Euskal Herria en
el Foro Social Mundial.

Otsaila:
- El Secretario de Relaciones
Internacionales, Igor Urrutikoetxea
visitó en febrero Caracas
(Venezuela) y Quito donde se reunió
con los sindicatos de Venezuela
Unete (UNT) y Corriente Sindical
Clasista Cruz Villegas, y con la
Confederación de Trabajadores de
Ecuador (CTE), respectivamente. El
objetivo de esta visita era consolidar
relaciones con los sindicatos vene-
zolanos y ecuatorianos, así como
conocer de primera mano el proceso
de liberación social que se está
dando en ambos países.
En Ecuador el representante de LAB
celebró una reunión en la Asamblea
Nacional (Parlamento) de Ecuador
con el Presidente y la Vicepresidenta
de la Comisión de Relaciones
Internacionales.
- Otsailaren 20an LABek Guadalupe
eta Martinikako lagileekin elkarta-
sunez eta Jacques Bino sindikalista-
ren hilketa salatzeko elkarretaratzea
deitu zuen Baionako suprefetura
aurrean. Halaber, otsailaren 27an
Frantziako beste Nazio batzuetako
sindikatuekin elkartasun ekitaldi
baten parte hartu genuen Parisen.
Bertan Guadalupe, Martinika,
Guyana, Kortsika, Bretainia eta
Kataluinako sindikatuek ere parte
hartu zuten.

Martxoa:
Hilaren 12an LABeko Finantza azpi-
sektoreko kide den Joxean Urkiolak
MFS-ak Atenas-en deituriko Bankako
bileran parte  hartu zuen.
- Martxoaren 21ean Gaizka Uharte,
Nazio Komiteko kideak, CSC-
Intersindical Catalana-ren Gazte
Arloko kongresuan hartu zuen parte.
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El docente José Jair Valencia
Agudelo, profesor del colegio
Crisanto Luque del corregimiento
Samaria, municipio de Filadelfia,
norte de Caldas, fue baleado en la
mañana del jueves 26 de febrero por
dos sicarios en moto cuando se des-
plazaba desde su sitio de residencia
hacia su lugar de trabajo.

Valencia Agudelo, miembro de
Educadores Unidos de Caldas,
Educal, y reconocido en el municipio
por su activismo sindical, recibió de
los sicarios seis disparos en diferen-
tes partes del cuerpo. Su estado de
salud, de acuerdo con el parte facul-
tativo, es reservado y permanece
bajo estricta vigilancia médica.

Según un comunicado de la Central
Unitaria de Trabajadores de
Colombia, CUT, el profesor José Jair
desde hace algún tiempo venía
denunciando amenazas en contra
de su vida, por lo que fue trasladado
inicialmente desde el corregimiento
de San José al de Samaria. Sin
embargo había expresado que en
ese sitio tampoco había garantías
para su vida. Pese a ello, José Jair no
tenía ningún tipo de medidas de
protección. Es más, personas allega-
das a su familia dijeron que esta
misma semana la Secretaria de
Educación del departamento le
había negado una vez más su solici-
tud de traslado en su condición de
docente amenazado.

Al tiempo que anunció denuncias
ante la opinión pública nacional e
internacional por este nuevo hecho
de violencia contra el sindicalismo
colombiano, la CUT le exigió al
gobierno el esclarecimiento del
atentado y clama por justicia y repa-
ración.

Un sindicalista asesinado cada
semana 

No es nada halagüeño el panorama
en lo que respecta a la violencia
contra directivos y activistas sindi-
cales, pues en lo que va transcurrido
de 2009 han continuado las amena-
zas, los hostigamientos (llamadas
telefónicas, mensajes de texto y e-
mails) y los crímenes: 4 sindicalistas
(dos de ellos educadores) perdieron
la vida por hechos de violencia
desde el pasado 28 de enero, o sea
un sindicalista asesinado cada
semana.

El último caso fue el del educador
Leoncio Gutiérrez, afiliado al Sutev,
subdirectiva del municipio de Toro,
Valle del Cauca, hecho ocurrido en la
mañana del viernes 20 de febrero,
en un hotel de este municipio.

El 15 de febrero el turno de muerte
fue para el educador Guillermo
Antonio Ramírez Ramírez, miembro
del sindicato de Belén de Umbría,
Risaralda. Fue baleado mientras
departía en una cafetería de este
municipio.

En el municipio de Barrancabermeja,
Santander, el 12 de febrero fue asesi-
nado Luis Alberto Arango Crespo,
presidente de la Asociación de
Pescadores y Agricultores del Llanito,
y dirigente de la Asociación de
Pescadores Artesanales del
Magdalena Medio, Asopesam.

Y el 28 de enero, en el municipio de
Sabana de Torres, también en
Santander, se registró la desapari-
ción y posterior asesinato del sindi-
calista de la Asociación Agraria de
Santander Asogras, Leovigildo
Mejía.

COLOMBIA: 
asesinato y represión a sindicalistas que no cesa

Por: Escuela Nacional Sindical  (Publicado en “Viritn Red Informativa”)
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