HEMEN GAITUZUE BERRIRO…
Berriro daukazue esku-artean “NazioARTEAN”aldizkaria. Berriro ere, gurea zein zuena den aldizkari honetan aztertuko ditugu nazioarteko egoerari buruzko hainbat alderdi.
Aurreko zenbakian Askapenaren aurkako sarekada salatu genuen eta kartzelan zeuden bere bost kideak aska zitzaten
eskatzen genuen. Oraingoan zorionekoak gara eta agurtzen ditugu, azken hilabete hauetan askatu baitituzte fidantzapean. Dena den, gurea ez da erabateko poza, “zaintzapean askatu” badituzte ere, epaiketa eta kideen atxilotze berri baten
mehatxuak hor dirauelako. Berriro ere, prozedura judizialari amaiera eman diezaioten eta Askapenaren kriminalizazioa
eten dadila eskatzen dugu.
Zalantzarik gabe, azken hilabetetan azpimarra daitezkeen berriak, arabiar herrialde batzuetan gertatu diren eta gertatzen
ari diren herri-matxinadeetan dute sorburua. Honela, Tunisiako Ben Aliren edota Egiptoko Mubaraken erregimenak,
Europar Batasunak eta AEB-k osatzen duten potentzien aliatu leialak zirenak zapuztu egin dira, bi herri horietan zegoen
gizarte-ezinegonaren ondorioz. Beste batzuk, Yemeneko Saleh-rena edota Bahreinekoa adibidez, bide beretik joan daitezke luze gabe.
Egoera honelakoa izaki, EB-k eta AEB-k onurak atera nahi dituzte, beste herrialde batzuk desorekatuz, horien adibidea Libia
edota Siria dira. Bi estatu hauetako gobernuek, demokraziari dagokionez, gabezia nabarmenak badituzte ere (gogoratzea
besterik ez da Siriako gobernuak beren lurraldean bizi diren bi milioi kurduen aurka darabilen errepresioa edo bestela,
Gadafik Sahara hegoaldetik joandako etorkinen aurka eta militante komunisten aurka darabilen errepresioa), esan beharra dago ere, ez direla mendebaldearen esanetara gobernatu duten “gobernu txotxongiloak”, Egipton eta Tunisian edota
Pertsiar golkoko herrialdeetan nagusi diren gobernuek ez-bezala.
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LABek, Gadafirekin eta horren gobernuarekin bat ez datorren arren, Libiako herriaren aurka NATO-k eta EB-ko herrialde batzuek (Espainiako eta Frantziako estatuak, hauen artean) darabilten esku-hartze inperialista salatzen du, hauen asmo
bakarra Afrikako kontinentean dauden petrolio erreserba garrantzitsuenez jabetzea baita. Bortizki erasotua den herrialde
orori, oraingoan Libiari suertatzen ari zaion bezala, bere burua defendatzeko eskubidea dagokio. Eraso inperialista bertan
behera gera dadin eta libiarrek, inolako “Gadafirik” gabe, ez eta balizko “matxinorik” gabe libreki erabaki ahal izan dezaten
beren etorkizuna eskatzen dugu (Obamak berriki onartu zuen publikoki CIA, NATO eta beste egitura inperialista eta antidemokratikoak matxinoei aholku ematen eta armaz hornitzen ari direla).
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Bestalde, apirilaren 6 eta 9-a bitartean egin da Munduko Federazio Sindikalaren (MFS-FSM) 16. Biltzarra Atenasen. Biltzar
hori egungo krisialdi kapitalista gogortasun handienez jasaten ari den Europako herri batean egin izana FSM-ak klase sindikalgintza borrokalarienarekin (zeinak Grezian PAME-k ordezkatzen duen) duen konpromisoaren adierazlea da. Mundu
osoko 882 ordezkari, eta 94 herrialdeetako 220 sindikatu baino gehiago bildu ginen Grezian. LAB FSM-ren Kontseilu presidentzialaren kide aukeratu zuten eta Metalgintzako eta Meatzaritzako Nazioarteko Sindikatuen Batasunaren (NSB - UIS)
Idazkari Nagusiaren buru izaten jarraituko du. Aipatu ardura FSM-ak gure sindikatuan duen konfiantza mailaren adierazgarri da. Honez gain, aldizkari honetan irakur dezakezuen ebazpena onetsi zen. Bertan, Euskal Herriko gatazka politikoaren
irtenbide negoziatua babesten da, eta Euskal Herrian jasan ohi dugun Eskubide zibil eta politikoen urraketari amaiera
eman diezaioten eskatzen da.
Espainiar estatuko Nazioetako sindikatu batzuk apirilak 5 zituenean egin genuen manifestazioaz ere aipamen berezia egin
behar dugu. Manifestazio hartan Euskal Herriko, Galiziako, Herrialde Katalanetako eta Kanariar irletako 3500 sindikalista
baino gehiago bildu ziren Estatuko gobernua, patronalak eta CCOO eta UGT langileen eta gizartearen aurka lotzen ari
diren neurriak salatzeko. Honekin batera, Lan Harremanetarako eta Gizarte Segurantzako Berezko Esparruaren beharra
aldarrikatu genuen gure herri bakoitzarentzat. Adierazpen honetan ageri geratu zen klase sindikalgintza borrokalaria ere
badela, CCOO-k eta UGT-k ordezkatzen duten sindikalgintza itunzale eta etsigarriaren aurkakoa dena. Agerian geratu zen
ere, Espainiako estatuak, desegiten ari den estatua izanik, beren etorkizuna burujabe erabakitzeko Eskubidea ukatzen dien
Nazioekin lehen mailako arazo politikoa duela.
Orrialde bakoitzak eduki behar duen lerro-kopurua dela-eta, gai bakoitzaz nahi beste jarduterik ez badugu ere,
“NazioARTEAN”-eko ale honetan topatu ahal izango duzue, lehenengo eta behin, Santi Ramírezek (gure aldizkarian, orain
artekoekin batera, idatziko duen kide berria) nazioarteko egoeraz egin analisia; FSM-k buruturiko biltzarraren azterketa ere
irakurri ahal izango duzue eta jarraian, aztertuko ditugu arabiar herrialdeetako matxinadak edota klase sindikalgintzaz, gaur
egun inoiz baino gehiago dugun beharraz. Honez gain, Saharara hurbilduko gara eta Galiziako CUT-eko lagunek sindikalgintzaren aurkako errepresioa salatuko dute, zeinaren ondorioz bere bi kide kartzelatzaratu dituzten. LABetik berehala aska
ditzaten eskatzen dugu. Estatu frantsesaren “Solidaires” sindikatu borrokalariko kideek ere azalduko digute zertan datzan
beren sindikatuko proiektua. Amaitzeko, aipatzen dugu ere, LABek, nazioarte mailan, azken hilabeteotan egin duen lana.
Berriro ere, gogoratu nahi dizuegu zuen ekarpenen eta lankidetzaren zain gaudela (eskerrik asko, Julen!). Honako helbidera bidal ditzakezue zuen lanak: nazioartea@labsindikatu.org
Agur bero bat,
Euskal Herria, 2011ko ekaina.

NazioARTEAN
AQUÍ ESTAMOS OTRA VEZ…
“NazioARTEAN” vuelve nuevamente a vuestras manos. Una vez más, mediante los diferentes artículos de ésta,
nuestra/vuestra revista, analizaremos diferentes aspectos de la realidad internacional.
En nuestro anterior número denunciábamos la redada contra Askapena. Y exigíamos la puesta en libertad de cinco de sus
miembros que permanecían encarcelados. Ahora nos toca felicitarnos y saludarles ya que han salido en libertad bajo fianza estos últimos meses. No obstante, la alegría no es total, porque, tras esta “libertad vigilada”, la amenaza del juicio y de
un posible nuevo encarcelamiento de los compañeros se mantiene. Una vez más, exigimos que se ponga fin al procedimiento judicial y cese la criminalización a Askapena.
Indudablemente, la realidad internacional viene marcada estos últimos meses por las revueltas populares en varios países
árabes. Así, regímenes como el de Ben Ali en Túnez o el de Mubarak en Egipto, fieles aliados de las potencias de la Unión
Europea y de los EEUU han caido estrepitosamente fruto del descontento social que existía en esos países y otros, como el
de Saleh en Yemen o el de Bahrein, por citar sólo algunos ejemplos, puede que vayan por el mismo camino.
En este contexto, la UE y los EEUU intentan una vez más sacar tajada, desestabilizando otros países como Libia o Siria. Los
gobiernos de estos dos Estados, si bien tienen importantes déficits democráticos (basta recordar la represión que el gobierno sirio ejerce contra los dos millones de kurdos que viven en su territorio, o la represión a inmigrantes subsaharianos o a
militantes comunistas ejercida por Gadafi), también es cierto que distan mucho de ser los “gobiernos títere” de las potencias occidentales que ha habido en Egipto y Túnez o que prevalecen en los países del Golfo Pérsico.
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Desde LAB, a pesar de discrepar profundamente de Gadafi y su gobierno, denunciamos la intervención imperialista contra
el pueblo libio, que están llevando a cabo la OTAN y varios países de la UE (entre ellos, los Estados español y francés), cuyo
único objetivo es hacerse con las reservas petrolíferas más importantes del continente africano. Todo pueblo que es agredido salvajemente, como lo está siendo Libia ahora, tiene derecho a defenderse. Exigimos que la agresión imperialista se
detenga y el pueblo libio pueda decidir libremente su futuro, sin “gadafis” de turno, pero también sin la presencia de
supuestos “rebeldes” que, tal y como reconoció públicamente Obama en fechas recientes están siendo asesorados y armados por la CIA, la OTAN y demás estructuras imperialistas y antidemocráticas.
Por otra parte, en abril se ha celebrado el 16 Congreso de la Federación Sindical Mundial (FSM), del 6 al 9 de abril en Atenas.
El hecho de que el Congreso se haya realizado en uno de los países europeos que más duramente está sufriendo la actual
crisis capitalista, demuestra el compromiso de la FSM con el sindicalismo de clase más combativo, que en Grecia está representado por PAME. 882 delegados y delegadas del mundo entero nos reunimos en Grecia, en representación de más de 220
centrales sindicales de 94 países. LAB fue elegido miembro del Consejo presidencial de la FSM y seguirá al frente de la
Secretaría General de la Unión Internacional de Sindicatos (UIS) del metal y la minería. Una responsabilidad que demuestra el grado de confianza que la FSM tiene en nuestro sindicato. Además, se aprobó una resolución que podéis ver en esta
revista, de apoyo a una salida negociada al conflicto político de Euskal Herria, exigiendo que se ponga fin a la conculcación
de Derechos civiles y políticos que padecemos en Euskal Herria.
Mención especial merece también la manifestación celebrada el pasado 5 de abril por varios sindicatos de Naciones del
estado español, y que reunió a más de 3.500 sindicalistas de Euskal Herria, Galiza, Paisos Catalans y Canarias para protestas contra las medidas antiobreras y antisociales que el gobierno del Estado, las patronales y CCOO y UGT están tomando.
Igualmente, reivindicamos la necesidad de un Marco Propio de Relaciones Laborales y Seguridad Social en cada una de
nuestras Naciones. Esta manifestación puso de manifiesto la existencia de un sindicalismo de confrontación y de clase contrapuesto al sindicalismo pactista y claudicante de CCOO y UGT, así como que el Estado español, como Estado en vías de
descomposición que es, tiene un problema político de primer orden con las Naciones a las que niega su Derecho a decidir
soberanamente su futuro.
A pesar de que, por problemas evidentes de espacio, no podemos extendernos todo lo que quisiéramos en cada tema, en
este número de “NazioARTEAN” encontraréis, en primer lugar, un análisis de coyuntura internacional realizado por Santi
Ramírez, otro compañero de LAB que suma su pluma a la revista, una valoración del Congreso de la FSM, de las revueltas
de los países árabes, así como una reflexión sobre lo necesario que es (ahora más que nunca) un sindicalismo de corte clasista. Igualmente nos acercaremos a tierras saharauis, y los compañeros de la CUT de Galiza denunciarán la represión contra el movimiento sindical que ha llevado a prisión a dos de sus miembros, cuya libertad exigimos desde LAB. También los
compañeros de “Solidaires”, sindicato combativo del Estado francés, nos cuentan de primera mano en qué consiste su proyecto sindical, y finalizamos con una reseña del trabajo hecho por LAB estos últimos meses a nivel internacional.
Una vez más, recordar que estamos abiertos a vuestras aportaciones y colaboraciones (eskerrik asko, Julen!). Nos podéis
escribir a la siguiente dirección: nazioartea@labsindikatua.org
Agur bero bat,
En Euskal Herria, junio de 2011
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HACIA DÓNDE VA EL MUNDO
Coyuntura internacional de los últimos meses
Santi Ramirez (Miembro de LAB)

El análisis de la situación internacional se puede realizar desde una doble perspectiva. Por una parte, desde la que nos proporciona una “instantánea”, en un
momento determinado, como si fuese una fotografía. Se trata de una visión
estática. Este es el caso de lo que llamamos “análisis de coyuntura”. Pero, la realidad es compleja y cambiante. Está en movimiento. Por eso, para ser más objetivos, más realistas, también debemos considerar la situación desde una perspectiva dinámica, es decir, desde la que nos proporciona la trayectoria histórica
de los fenómenos económicos, sociales y políticos. En cuanto a la coyuntura
actual, hay que decir que los últimos meses de 2010 y los primeros de 2011 se
han caracterizado, en lo fundamental por los siguientes aspectos:
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La agudización y extensión de la crisis.
La crisis económica que se inició a mediados de 2007, primero en el sector
financiero y que posteriormente se extendió al sector productivo, trasciende su
carácter meramente económico y se entrelaza con la crisis ecológica, como consecuencia del modelo de desarrollo productivista e irracional del capitalismo,
que provoca la creciente degradación de la naturaleza (contaminación, deforestación, etc.); con la crisis alimentaria, a causa de la eliminación de cultivos tradicionales que garantizaban el autoabastecimiento alimenticio y su sustitución
por cultivos industriales (principalmente para obtener etanol hidratado y biodiesel) destinados a la exportación; y con la crisis energética, provocada por el
consumo, cada vez mayor, de combustibles fósiles no renovables que, además
de ser un bien cada día más escaso, su uso provoca la contaminación atmosférica y contribuye al cambio climático. Todo ello hace que sea cada vez más evidente que nos encontramos ante una crisis global del sistema capitalista.
El reciente accidente en la central nuclear de Fukushima, como consecuencia
del terremoto y posterior tsunami, que asolaron una amplia región de Japón el
pasado mes de marzo, ha puesto de relieve, con una claridad meridiana, los
enormes riesgos que conlleva la utilización de la energía nuclear y ha obligado
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Ver artículo “De revueltas y cambios en el mundo árabe”, de Txente Rekondo
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a los gobiernos de una serie de países que han construido
este tipo de centrales a revisar exhaustivamente sus instalaciones, al mismo tiempo que se ven obligados a hacer
frente a una opinión pública cada día más concienciada
sobre el peligro nuclear. Estos países, pretendían emplear
las centrales nucleares para producir parte de la energía
eléctrica que consumen y, con ello, reducir la dependencia
de las importaciones de crudo y gas natural, que les hace
extremadamente vulnerables ya que dichos productos
proceden mayoritariamente de regiones de alta inestabilidad política (Cáucaso, Asia Central, Oriente Medio y El
Magreb). Al constatarse los riesgos que conlleva la utilización de la energía nuclear, y tener más dificultades para su
uso como sustitutivo del gas y el petróleo, estos países
aumentan su dependencia energética y con ello su vulnerabilidad estratégica.

de miles de millones de euros de dinero público a la banca
privada, se ha pasado a la ”crisis de la deuda soberana”
que ha dado lugar al rescate de los Estados griego e irlandés, y ahora del portugués y luego, posiblemente, del
español. Unos rescates que conllevan unos durísimos planes de ajuste, exigidos tanto por la UE como por el FMI.
Estos planes de ajuste han dado lugar a fuertes movilizaciones obreras durante los últimos meses de 2010 y los
que llevamos de 2011. Así, en Grecia se produjeron 10 huelgas generales durante 2010, y la última ha tenido lugar el
pasado 23 de febrero; en el Estado francés, se produjeron
10 huelgas generales entre marzo y octubre de 2010, siendo la última de ellas la del 28 de ese mes; en Gran Bretaña
tuvieron lugar fuertes manifestaciones de obreros y estudiantes el pasado 24 de noviembre; ese mismo mes también se produjeron importantes manifestaciones de obreros y estudiantes en Italia y Portugal; y en diciembre de

La rebelión de los pueblos árabes.
Durante los meses de enero y abril, se ha desatado en
varios países árabes, un amplio movimiento popular que,
de hecho, ha constituido una verdadera rebelión democrática. El movimiento se inició en Túnez, y más tarde se
propagó a otros países como Argelia, Egipto, Jordania,
Yemen, Bahrein, etc.
Las revueltas en los países árabes son objeto de análisis
en otro artículo de este mismo número de nuestra revista1, y por lo tanto no nos extenderemos sobre este asunto,
pero merece la pena subrayar que, por lo menos, tanto en
el caso de Túnez como de Egipto el origen de las revueltas
hay que hallarlo en los fuertes movimientos huelguísticos
que fueron reprimidos con fuerza.

2010 tuvo lugar una fuerte huelga general, contra los
recortes económicos, en la República Checa. En Euskal
Herria también tuvo lugar una importante huelga general
el pasado 27 de enero, convocada por la mayoría sindical
vasca (la tercera desde 2009).
Pero la crisis de la UE no sólo es económica y social. Está
en juego su propia composición. El Estado belga arrastra
una fuerte crisis política desde hace casi un año, que puede
conducirle a su descomposición en dos Estados, uno flamenco y otro valón. Además, está la situación de Gales que
aprobó, por mayoría (63,5%) en un referéndum la ampliación de su autonomía actual, y la de Escocia, donde está
previsto celebrar un referéndum de autodeterminación
próximamente. Pero también hay otras naciones sin
Estado, como Euskal Herria, Galiza, Catalunya, Bretaña,
Córsica, etc., que exigen el reconocimiento de su derecho a

En Túnez, en 2008 hubo grandes huelgas en las minas de
fosfatos de Gafsa, en la región de Redeyef, y unas semanas
antes del comienzo de la revuelta, la región de Redeyef se
encontraba otra vez en huelga, y entre el 1 y el 15 de febrero se produjeron más de un centenar de conflictos. En
Egipto, en 2009 se habían producido 478 huelgas y hubo
123.000 despedidos.

decidir.
Para complicar aún más las cosas, está el imparable ascenso de la extrema derecha en muchos países europeos, el
debilitamiento del “eje” franco-alemán, verdadera columna vertebral de la unión, a causa de diferencias con motivo de la creación del fondo permanente de “rescate” y de
la política mediterránea, que el Estado francés trata de
instrumentalizar en provecho propio, y el acuerdo militar

La crisis de la UE.

estratégico firmado en noviembre pasado, entre Gran
Bretaña y el Estado francés (los dos únicos miembros de la

Después de la “crisis de liquidez bancaria”, con inyecciones

UE que cuentan con armas nucleares).
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De revueltas y cambios
EN EL MUNDO ÁRABE
Txente Redondo (Delegado de LAB en el sector de enseñanza)

Hace ya varias semanas que las protestas y manifestaciones que en Túnez desembocaron en la salida del país del
dictador Ben Alí fueron extendiéndose a los países vecinos. Egipto no tardó en seguir los pasos tunecinos, y la
situación egipcia fue el toque de atención clave para
entender el nerviosismo de los líderes de la región, así
como los de dirigentes y estados occidentales, con
Estados Unidos a la cabeza.
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Posteriormente serían las calles de Yemen las que asistirían a la manifestación de una rabia acumulada contra el
dictador local, y algo similar ocurrió en la pequeña isla de
Bahrein en el Golfo Pérsico, donde la gente, imitando los
movimientos pacíficos de Egipto y Túnez, solicitaba el fin
del régimen cleptócrata de la monarquía local.
Es en ese momento, cuando las corruptas dictaduras de
los países del Golfo ven peligrar los cimientos de su status
quo, Occidente decide intervenir militarmente en Libia,
apoyando una revuelta armada contra Gaddafi. No es una
mera casualidad, probablemente la necesidad de desviar
al atención mediática impulsó esa decisión, al tiempo que
la guerra en Libia también servirá para “oscurecer” los
acontecimientos en Marruecos, Argelia o Jordania, por no
hablar del absoluto silencio que se ha propagado ante las
revueltas populares de Túnez, Yemen, Egipto o Bahrein.
Posteriormente, y a la vista del estancamiento en Libia (no
olvidemos que la agresión se lleva a cabo inmerso en una
evidente indefinición de la alianza, repleta de dudas sobre
los rebeldes y sobre todo, sin una evidente estrategia definida de salida) algunos han querido buscar un cambio de
régimen en Siria, aunque la importancia geoestratégica y
el peso de la política exterior de Damasco han frenado los
impulsos iniciales contra el régimen sirio.

NazioARTEAN
Más allá de las diferencias entre los diferentes estados de
la zona, todos ellos presentaban hasta hace bien poco
varias similitudes evidentes. Buena parte de estos países
llevan tiempo gobernados por los mismos dirigentes que
con mano de hierro abortan cualquier intento democratizador o aperturista.

tratégicos, que no tienen nada o casi nada que ver con las
demandas de las poblaciones afectadas.
Los intereses de EEUU (y de importantes estados de la
Unión Europea) en el conjunto de la región, el conflicto
entre Israel y Palestina, el difícil equilibrio que a día de hoy
mantiene Arabia Saudita, las tensiones de Yemen, al

La corrupción casi endémica, unas poblaciones muy jóvenes y con pocas expectativas de futuro, la riqueza acumulada en manos de unos pocos, por lo general además relacionados directamente con la clase dirigente, una elevada
tasa de paro, un alza de los precios de los productos básicos, una represión política (sustentada en las fuerzas policiales y militares)… son algunas de las características
comunes en esos escenarios.

Qaeda y la búsqueda de un caos que favorezca sus propios
intereses (como ya ha ocurrido en el pasado en Iraq,
Afganistán o Somalia) son algunos aspectos clave para
entender las influencias que esos vientos de cambio pueden tener en ese abanico de realidades.
El miedo a un hipotético auge del islamismo (utilizado
como bandera para frenar los cambios o para contrarrestar las demandas de un cambio profundo, a pesar de que

La atención mediática sobre Túnez y Egipto ha comenzado
a remitir. La salida de esos países de Ben Alí y Mubarak respectivamente ha contribuido a ello. Por eso, y por otras
motivaciones políticas interesadas, la centralidad está
recayendo ahora en otros lugares. Por un lado nos encontramos con la situación real o ficticia que se ha creado en
torno a Libia e Irán, dos de los estados habituales en las
“listas negras” que se publican en las diferentes administraciones norteamericanas.
En este caso destaca el doble rasero que mueve a los dirigentes de EEUU, pues mientras llevan años apoyando y
sosteniendo económica y militarmente a los dirigentes de
Egipto, Argelia, Marruecos, Yemen o Túnez, entre otros, al
mismo tiempo desarrollan una intensa campaña para
lograr el cambio de régimen en otras latitudes (Irán o Libia
son dos ejemplos). Por todo ello llama la atención los llamamientos, o incluso el silencio, ante los que ha ocurrido
estas semanas en Egipto, Yemen o Túnez, donde Obama y
otros líderes occidentales han repetido la necesidad de
“una transición ordenada”, de “estabilidad” y haciendo un
llamamiento para que los manifestantes retornasen a sus
casas.

hasta la muerte de Bin Laden, la presencia de las corrientes yihaditsas era residual), la apuesta por un modelo de
transición “controlado y dirigido” por los “sucesores” del
viejo régimen, el papel predominante de los militares o
algunas leves reformas para maquillar la nueva situación
(cambiar algo para que nada cambie) serán probablemente algunos de los ejes que condicionen el devenir de todos
esos estados.
No obstante, y como señalaba recientemente un análisis
sobre esta situación, “las ramas secas han ardido, pero hay
que quemar la raíz”. Los parches que se intentan anteponer a las demandas de la mayoría de la población local
pueden tener sus efectos a corto plazo, más aún si se combina con la decidida intervención de los militares, tal y
como estamos viendo en Túnez, Egipto o Marruecos. Pero
una lectura a medio o largo plazo nos indica que si no se
resuelven los problemas económicos y políticos que han
motivado la actual ola de protestas, la gente volverá a salir
a las calles.
Lo que ya nadie puede dudar es que las cosas ya no volverán a ser lo mismo en buena parte del mundo árabe, y que

Esa es una postura que no tiene nada que ver con su posicionamiento ante las protestas de Libia, Siria o Irán, En
estos casos, las declaraciones han sido más beligerantes,
animando a las poblaciones locales de esos países a que
intenten derrocar a sus respectivos gobiernos. En definitiva, queda bastante claro que la mayoría de movimientos
en la arena internacional se mueven por intereses geoes-

esa brisa transformadora puede volverse en una huracán,
que con mayor fuerza tenga un radio de alcance superior
al actual, y algunas fuentes alertan de que en otros lugares podemos encontrar situaciones que presentan el
mismo guión, Iraq, Afganistán, Pakistán o algunas de las
nuevas repúblicas de Asia Central son buenos ejemplos de
todo ello.
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FSM-ko
KONGRESUARI BURUZKO BALORAZIOA
Apirilaren 6tik 10era Munduko Federazio Sindikalaren (MFS-FSM) XVI.
Kongresua burutu da Atenas-en. Bertan LAB-eko delegazio batek parte
hartu du, Ainhoa Etxaide buru zela.
Kongresu honetan mundu osoko 882 delegatuk parte hartu dugu, 94
herrialdetako 180 sindikatu ordezkatuz.
Ekimen hau Greziako sindikatu den PAME-k antolatu du FSM-rekin batera.
Kongresua apirilaren 6ean hasi zen, 882 delegatuetaz gain, beste 5000
pertsona bildu zituen ekitaldi batekin. Izugarrizko jendetza bildu zen, eta
horrek argi eta garbi erakutsi zuen PAMEko kide greziarrek duten antolakuntza lamen gorena eta gazte jende artean duten eragina. Europan sindikatu gutxik esan dezakete gauza bera.
Kongresuko Ponentzia eta azken 5 urteetako FSM-ren lana azaltzen
dituen jestio informea sindikatuan zabaldu ditugu posta elektronikoz
eta eskuragarri daude gure web orrialdeko “Nazioartea” atalean.
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XVI. Kongresu honetan FSM-ak klase sindikalismoaren aldeko apustua
berresten du, egungo krisia gainditzeko kapitalismoa gailendu behar
dela azpimarratuz, sitema kapitalistak azken hamarkadetan izan duen
bilakaerak egungo egoerara ekarri gaituela azpimarratuz.
Era berean, CSI (“Confederación Sindical Internacional”) eta CES-ek
(“Confederación Europea de Sindicatos”) egungo Europar Batasun eredua bultzatzen eta, batez ere, zilegiztatzen izan duten papera salatzen
da.
Arlo organizatiboan, kontinente bakoitzean dauden bulegoak (LABek
Europako Bulegoko Idazkaritzan hartzen du parte) eta sektoreka antolatzen diren UIS-ak (“Unión Internacional de Sindicatos”) indartzearen
beharra azpimarratzen da ponentzian. Egindakoa asko da, baina oraindik
ere asko du aurreratzeko FSM-k.

- Kongresuaren nondik norakoak:
Antolakuntza mailan azpimarratu behar da PAME-ko kide greziarren
antolakuntza ahalmen bikaina. 882 pertsonen ardura hartzea oso konplikatua da, baina PAME-ko kide guztiak, eta gazteak batez ere, bikain aritu
ziren. Indar eta eragiteko ahalmen handia dutela nabarmen utzi zuten,
eta geure Ester ona helarazi nahi diegu berriro ere.
Kongresuan bertan metodologia nahiko astuna bilakatu zen. Izan ere hizlari larregi egon ziren Kongresuko plenarioko 3 egunetan, eta asko errepikatzen ziren, beste batzuk berba egiteko aukera ez zutelarik izan.

NazioARTEAN
Europa mailako bilkura bat ere egin zen eta Europako
Bulegoko Idazkari Nagusia aldatu zen. Txipreko PEO sindikatuak jarraitzen du ardurarekin, baina arduraduna beste
pertsona bat da aurrekoa aldatu dutelako.
Era berean, LABetik bertan zeuden Metaleko UIS-eko kideekin bilera antolatu genuen.

- LABeri eragiten dizkioten Kongresuko erabakiak:
LABek FSM-ko Metaleko UIS-aren Idazkaritza Nagusiarekin
jarraitzen du. Orain arte Jesús Mª Gete, Purri, zen Idazkari
Nagusia eta oraindik aurrera Igor Urrutikoetxea izango da,
Nazioarteko Idazkari ardurarekin uztartuz.
Horretaz gain, LAB FSM-ko Kontseilu Presidentzialean arituko da, beste 39 kiderekin batera. Berau FSM-ko organu
gorena da, eta Euskal Herria da bertan dagoen Estaturik
gabeko Nazio bakarra. Bertan, besteak beste, Portugal,
Grezia, Txipre, Kuba, India, Brasil, Mexiko, Hegoafrika edota
Vietnameko sindikatuak daude. LAB bertan egoteak berebiziko garrantzia eta balio politikoa du, sindikalaz gain.
Aipatutakoaz gain, LABetik ebazpen proposamen bat
burutu zen FSM Euskal Herrian irtenbide negoziatu
baten alde azal zedin eta gure Herrian dagoen eskubide
zibil eta politikoen murrizketarekin buka dadin eskatuz.
Kongresuan ebazpen proposamen asko aurkeztu zirenez,
Batzorde bat sortu zen berauek aztertzeko, eta guk planteatutako ebazpena onartua izan zen.

- Ondorioak:
Burutu berri den Kongresuak agerian utzi du asko egin
dela azken urteotan. Gogoratu beharra dago 90. hamarkadan Sobietar Batasunaren erorketaren ondoren, FSM-a
desagertzekotan izan zela. LAB FSM-an 2004. urtean sartu
zen, Kuban egindako XV. Kongresuan.
Argi geratu da FSM-ak 90. hamarkadako krisi sakona gainditu duela, baina badu oraindik hobetzeko. Batipat lehengo sasoietatik geratzen diren gauzak egiteko moduei
dagokienez, eta ardura postuetan emakume eta jende
gazteagoaren parte hartzeari dagokionez.
Dena den, uste dugu FSM-k krisiaren gainean eta mundu
mailako egoeraren gainean egiten duen irakurketa egokia
dela, eta horregatik LABek FSM-aren aldeko apustua
berresten du, hobetu behar direnak aipatuz, baina era
berean FSM-aren dinamika indartzeko gure prestutasuna
adieraziz.
Hori nabarmen geratzen da LABek Metaleko UIS-aren
ardura asumitu zuenetik 2008an, orain berrestu duena, eta
Kontseilu Presidentzialean egoteaz gain, Europako
Idazkaritzan ere parte hartzen dugunean. Argi dago,
nazioarteko sindikalgintzan CSI eta CES-eri alternatiba egitasmorik badago mundu mailan, hori FSM-a dela. LABek
horretan sinisten du, eta gure ekarpentxoa burutuko dugu
hurrengo urteotan. Gainera, Euskal Herrian zabaltzen ari
den ziklo politiko berrian LABek FSM-n ardura postu gorenak izateak lagungarri gerta dakiguke neurri batean.

9

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

«Sin lucha y sin movilización no hay
diálogo social que valga»

LAB acude al 16º Congreso de la Federación Sindical
Mundial (FSM) con la mente puesta en lograr que se
remarque la cooperación de los sindicatos alternativos, al
considerar que «en este mundo globalizado también
debemos globalizar el sindicalismo combativo y de clase».
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El 16º Congreso Mundial de la Federación Sindical
Mundial (FSM) arranca mañana y se desarrolla hasta el
domingo en Grecia con el propósito de cerrar el «Pacto de
Atenas». Estarán representadas 200 organizaciones, respaldadas por 78 millones de trabajadores. El eslogan es
«Trabajadores, alcémonos. Contra la barbarie capitalista.
Por la paz y por un mundo sin explotación».

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

¿Son críticos con la Confederación Sindical
Internacional (CSI)?
Sí, porque apoyaron, junto a la CES europea, el Tratado de
Lisboa. En el mismo es donde se establecían ya las políticas de privatizaciones, de recortes de prestaciones sociales, de retraso de la edad de jubilación y otras. Todas las
medidas se están aplicando bajo la excusa de la crisis,
pero ya estaban fijadas de antes. Lo más grave es que fue-

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

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

¿Qué se puede hacer para cambiar ese
rumbo?
En Europa hay una pugna entre dos modelos sindicales.
Uno es el imperante, que está en vías de agotamiento, con
CCOO y UGT y otros. Se caracteriza porque la CES y la CSI
han apostado por el diálogo social, como desarrollo de
continuas reuniones dejando la lucha y movilización.
Como consecuencia de esa apuesta, el sindicalismo europeo está sin dar respuesta -salvo honrosas excepciones- a
temas tan graves como el retraso de la jubilación. Ni en
Dinamarca ni en Irlanda, por ejemplo, ha habido respues-
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ta en clave sindical. Porque el mal llamado diálogo social
entiende que la lucha sindical es algo aislado y ocurre que
aquellos sectores de la población que cada vez están más
alejados ven como algo negativo el sindicalismo. El tercer
factor es la dependencia de las subvenciones públicas,
entendida como fuente de financiación, lo que ha llevado
a la CSI y a la CES a hipotecar la línea sindical.

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

¿Hay un modelo de respuesta en Europa en
base a lo que dice, aunque sea minoritario?
Se está dando en Europa sí, como los casos de Grecia con
la organización Pame; en Portugal, con CGTP, que impulsó

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

¿Hay una apuesta, de nuevo, por las 35 horas?
Nunca hemos renunciado a las 35 horas, es necesario
mantener esa reivindicación. No se puede sostener que el
desempleo aumente y la solución que planteen sea implementar reformas que abaratan el despido, como han
hecho en Grecia, en el Estado español o en Portugal, por
ejemplo. Para que el desempleo disminuya es necesario la
reducción del tiempo de trabajo. Es válida la reivindicación
de las 35 horas a nivel general. No puede ser que para cambiar esta situación se nos esté planteando precisamente
el aumento del tiempo de trabajo. Como FSM se hará esa
campaña y cada organización la traducirá después en su
país, para no alargar el tiempo de trabajo ni en años ni en
jornadas.
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KLASE SINDIKALISMOA,
inoiz baino beharrezkoago
Igor Urrutikoetxea (LABeko Nazioarteko Idazkaria)

Krisi kapitalistaren garaiak bizi ditugu, sistemaren krisi
sakona, munduan zehar hedatua, nahiz eta toki eta
herrialde bakoitzean bere xehetasunak izan. Horrela ikusten ari gara, alde batetik, Europan, gobernuek neurri atzerakoiak hartzen ari direla, erretiro adina atzeratuz, langile
publikoen soldatak jaitsiz, zerbitzu publikoak murriztuz
eta pribatizatuz, beharginen kaleratzeak merketuz, e.a.
luze bat.
Bestalde, herri arabiarretan eman diren altxamenduak,
Estatu batetik bestera arrazoiak eta egoerak desberdinak
izan arren, langileen ezinegona izan dute oinarri Egipto
eta Tunisiaren kasuetan.
Bi herrialde hauetan gobernuburuek hamarkada luzez
egon dira boterean itxurazko sasidemokrazia baten atzean sistema diktatoriala indarrean zegoelarik. Gainera, bai
Ben Ali, bai Hosni Mubarak mendebaldeko potentzientzat,
Europar Batasunarentzat eta Estatu Batuentzat, buruzagi
eredugarriak ziren, gainontzeko herri arabiarrek jarraitu
beharreko liderrak. Agintean egon diren urte luzeetan biek
mendebaldeko potentzien eskariei men egin diete, euren
herrialdeetako ekonomia eta baliabide natural eta ekonomikoak enpresa atzerritarren, europar eta yankee-en esku
utziz.

dena dela, sindikatu hauetako maila ertaineko hainbat
buruzagi edota bertan afiliatuta zeuden milaka langile
borrokaren lehen lerroan egon direla, baina ez sindikatuon buruzagitzak.
Bestalde, Europan ere ikusten ari gara, egoera oso bestelakoa bada ere, gure kontinentean azken hamarkada
luzeetan nagusi izan den ildo sindikala, Estatu espainiarrean CCOO eta UGT ordezkatzen dutena, eta Europa
mailan Europako Konfederazio Sindikalak (EKS – CES,
gaztelaniaz), agortze bidean dela. Izan ere langabezia
%10etik gorakoa denean “Eurozona”n (%20a baino
gehiago Estatu espainiarrean), eta lan merkatuan diren
langileen herena prekarietate egoeran daudenean,
Europar Batasun (EB) osoan artikulu honen hasieran
aipaturiko neurri atzerakoiak hartzen ari direnean, langileek euren burua ez dute ordezkatua ikusten, lan zentroetako eta kale mailako borroka aspaldi alboratu zuen eta
gaizki deituriko “elkarrizketa soziala”ren bandera egin
duen sindikalgintza ereduarekin, zeinak egun indarrean
dagoen Europar Batasun eredua defendatu duen, lan
eremuan Estatuen eta kapitalaren Europaren egitasmoa
zilegiztatuz.
Egungo krisi kapitalistaren egoerak agerian utzi du, besteak beste, Europan bi eredu sindikal daudela talkan. Ez gara
ari egituratu leudeken talde edo bloke homogeneoetaz,
eredu sindikal ezberdinduetaz baino. Ezberdinak bai egun
pairatzen ari garen krisi kapitalistaren irakurketa egiterakoan, bai ekintza sindikala ulertzeko moduan.

Hau guztia gertatzen zen bitartean, Egipto eta Tunisiako
gobernuek euren herritarren beharrizanei muzin egiten
diete urte luzez. Herrialde bietan langabezi tasak ikaragarriak ziren, %20tik gorakoak, eta lan baldintzak eta soldatak zeharo eskasak. Horrek ezinegon sozialari eman
zion bide eta jada duela bi urtetik hona hainbat enpresa
eta sektoretan grebak burutzen hasi ziren, aldarrikapen
sozial orokorragoak zituzten mobilizazioekin uztartuz. Bi
herrialdeotan azken hilabeteetan emandako mobilizazio
erraldoiek aipaturiko grebak izan zituzten, hein handi
batetan, iturburu.

Alde batetik, agortze bidean dagoen eredu sindikal bat
dago: esan bezela, Europan nagusi izan den, eta oraindino
den, eredua dugu hau CES-ek ordezkatzen duena hein
handi baten. Honela, CES-ek egun indarrean dagoen EBren eredua defendatu du, Lisboako Ituna bultzatuz eta
bertan agertzen ziren neurrien alde agertuz, gaur egungo
testuinguruan Estatu ezbedinetan indarrean jartzen ari
direnak, baina krisia agertu aurretik aurrikusten zirenak
aipaturiko Itunean (pribatizazioak, jubilazio adina atzeratzea, sektore publikoaren ahultzea, e.a.).

Beste ezaugarri bat ere bazegoen: Egiptoko ETUF eta
Tunisiako UGTT sindikatuetako buruzagi burokratek eta
lan ildo ofizialek bat egiten zuten mementu oro
Mubarak eta Ben Ali-ren gobernuen politikekin. Egia da,

Europan burutu diren soldata murrizketak, gizarte prestazioen murrizketak, lan eskubideen ahultzeak ez ziratekeen
indarrean jarri ahal izango CES-eko burokrazia sindikalen
eta bertako sindikatu gehienen oniritzirik gabe. Noski,
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egon badaude CES-en barruan beraien herrialdeetan
aipaturiko neurrien aurka azaldu diren sindikatuak, eta
beraien aurka borrokatu dutenak, baina bertako sindikatu
gehienek bat egin dute aipaturiko politikekin.
Gure ustez, eredu sindikal hau agortze bidean dago eta
horren adibide argia da afiliazioa beheraka doala, eta
batez ere sindikatu hauen mobilizazio ahalmena asko
murriztu dela. Eredu sindikal hau agortze bidean dagoela
diogu hiru arrazoi nagusirengatik:
1.- “Elkarrizketa soziala” deritzonaren alde eginiko apostua: Europan ematen den “elkarrizketa sozial” eredua,
gobernu ezberdinek beraien politika antisozial eta neoliberalak sozialki eta sindikalki zilegiztatzeko darabilte.
Baina ez dago benetako elkarrizketa edo negoziaziorik.
Honen defendatzaile diren sindikatuek bilera hutsalen
dinamika baten sartzen dira, kalea eta lantokia presionatzeko erabiltzeari muzin eginez, eta horrela aurrez gobernuek erabakita dituzten neurri atzerakoiei men egiten
diete, borroka sindikala zokoratuz. Adibide garbi bat
Estatu espainiarrean onartu berri den pentsioen erreformarekin dugu, non Zapaterok aurrez esan zuen neurriok
urtarrilaren 28rako onartu behar zirela eta Toxo eta
Mendez-ek berauek urtarrilaren 27an sinatu zituzten,
afari bat tarteko.
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2.- Borroka sindikala zerbait isolatua bezela ulertzen dutelako, beste borroka eta mugimendu sozialetatik aldendua.
Horregatik, gero eta sektore zabalagoak (emakume, gazte,
etorkinak, prekarioan daudenak) ez dira identifikatuak
sentitzen sindikalgintza eredu honekin, maskulinoa dena,
adinez nagusia, eta sektore industrialekoa batipat.
3.- Dirulaguntza publikoekiko menpekotasuna duen sindikalgintza eredua da, eta menpekotasun horrek unean
uneko gobernuen politikak babestera daramatza sindikatu hauek, bestela bizirauteko behar dituzten diru sarrera
publikoak galtzeko arriskua dutelako.
Agortze bidean dagoen eredu sindikal honi kontrajarria,
pixkanaka indarra hartzen doan beste eredu sindikal
alternatibo bat ere badago, klase eta konfrontazio sindikalgintza defendatzen dituena.
Aurrekoarekin oso kritikoa den eredu sindikal batetaz ari
gara, beste sindikalgintza eredua sortu gura duena, eraldatzailea, erreferentzia berri batzuk hartuko dituena. Bere
ezaugarri nagusiak hauek dira:
1.- Egun “elkarrizketa sozial”a deitzen denaren aurkako
jarrera, ez baita “elkarrizketa”, ezta “soziala” ere.
Borroka eta konfrontazio sindikalgintza baten alde
egiten du, bai lantokian, bai kalean ere, sistema kapitalista bera kuestionatuz, bereziki krisi kapitalistaren
sasoi honetan.

2.- Sindikalgintza soziopolitikoaren alde egiten du. Hau
da, borroka sindikala ezin da gainontzeko borroketatik isolatua dagoen zerbait izan, gainontzeko borroka sozial eta
politikoetan agente aktiboa izan behar du. Horrela, beste
mugimenduekin aliantzak eta borroka amankomunak
bilatzen dira: gazteekin, mugimendu feminista, ekologista, edota internazionalistekin, e.a.
3.- Administrazio eta instituzio publikoen aurrean independentzia eta autonomia finantzieroa. Sindikatuaren
finantziazioa bere afiliaziotik etorri behar da. Autonomia
finantzieroa defendatzen da, ildo erreibindikatibo propioa
eduki ahal izateko eta administrazio eta instituzio publikoen txantaipean ez egoteko.
Beste eredu hau da bultzatu eta sustatu beharrekoa.
Europan eta mundu mailan Munduko Federazio
Sindikalak (MFS-FSM) eredu honen alde egiten du, berriki
Atenas-en burutu den FSM-ren 16. Kongresuan aipatu den
bezela. FSM-an gauden sindikatuez gain (Greziako PAME,
Italiako USB, e.a.), sindikalgintza eredu berritu honen alde
egiten dute ere Europako sindikatu alternatiboen plataformak, eta Europako beste sindikatu borrokalari batzuk.
Jatorri oso ezberdina dugun sindikatuak izan arren, hainbat gara Europan eredu sindikal berritu eta borrokalari
honen alde egiten dugunok, EB-aren gaineko irakurketa
oso kritikoa egiten dugunok eta sindikalgintza eredu
zehatz baten alde ari garenok, zailtasunak zailtasun. LAB
bezela uste dugu erronka zubiak sortzea dela eta errealitatearen irakurketa antzekoak ditugun sindikatuen artean zatiketak gaindituz, Europa mailan erantzun bateratu
eta koordinatuak ematearen beharra ikusten dugu.
Izan ere, borroka sindikalaren beharra inoiz baino ageriagoan uzten du egungo testuinguruak, gobernuen menpe
egongo ez diren idlo sindikalak sustatuz Tunisia edo
Egiptoko kasuek erakusten diguten bezela, non jendeak
sistemaren sindikatuetako buruzagiei bizkarra eman
dien.
Bestalde EB-n edota EEBB-etan ikusten ari gara lan eskubideen eta eskubide sindikalen aurkako eraso itzela burutzen ari dela. Hor ditugu, adibidez, EEBBetako adibideak,
non langile publikoei zenbait Estatutan negoziazio kolektiborako eskubidea urratu nahi zaien, edota jarduera sindikalaren kriminalizazio saiakerak, greben aurrean isunak
jarriz sindikatu borrokalariak ekonomikoki itotzeko
asmoz, Euskal Herrian bertan gertatzen den bezela, edo
zenbait kasutan sindikalistak espetxeratuz buruturiko
borroka sindikala zigortzeko asmoz, Galizako CUTeko bi
kideren kasuan bezela. Sindikatu borrokalarion kontrako
eraso errepresibo hauek ez dira kasualitatea, eta argi erakusten dute borroka sindikal kontsekuentearen balioa eta
gaurkotasuna.
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SAHARA: herri oso bat bere
duintasunaren alde borrokan
Julen Zulaika (Askapenako kidea)

aldiz, lurralde okupatuak daude: Jatorrizko herritarrak
baino militar gehiagoko gartzela, kolonoen kopuruak urtez
urte goruntz egiten duen deserria.

Herri zapalduon historiak ez dira errazak azaltzen, besteak
beste, historia ofizialaren korrontearen aurka egiteak asko
zailtzen baitu bidea bera. Hala ere, bada sahararren gaia,
gehiengo sozial batek babesten duen kasua, ahoz aho
dabilen arazoa. Sahara, itxuraz behintzat alderdi politiko ia
guztien agendan dago, hainbat kasutan argazkitarako
bakarrik izan arren, pasa den apirilean EAEko parlamentuan aho batez onarturiko proposamena kasu. Nola da
posible ordea hainbeste arreta jaso duen herria oraindik
askatu gabe egotea? Oraindik deskolonizazio prozesutik
igaro gabeko herri izatea? Norbaitek pentsa dezake agian
ez dela aski beharrezko elikagai bilketak egitea, akaso,
zapalkuntzaren erantzuleei kontuak eskatzeko garaia ere
badela.

Diplomazia lanek egoera iraultzea lortzen ez zuela ikusita,
lurralde okupatuetan euren eskubideak aldarrikatzeari
ekin zieten. 2005eko maiatzean intifada baketsua hasi
zuten, euren herrian bigarren mailako biztanle izateaz nazkaturik. Pasa den urteko azaroko ekimena ere bide horretan
egin zuten. Aiaun-etik gertu sortutako hayma zeru horretan 20 mila lagun elkartu zituzten oraingoan. Aldarrikapen
sozialek bere pisua izan zuten salaketetan, herri bezala
zapalduta egoteaz gain, diru etekinak nahiz baliabide
naturalak, urruneko diru zorroak soilik betetzeko balio
dute.

Egoeraren ardura historiko eta morala espainiar estatuarena da. Berlingo tratatuan, XIX.mende amaieran, Afrika
hainbat puskatan egin ondoren, gainbeheran zetorren
Espainia Inperialari mendebaldeko sahara egokitu zitzaion, itsasoz bestaldeko azken altxorrak galdu ostean.
Ezin esan, lehen urteetan okupazioa erabatekoa izan zenik,
fosfatoa eta bestelako baliabide naturalak topatu ahala
gora egin baitzuen interesak. Hala ere, asko kosta zitzaien
lurralde osoaren kontrola bereganatzea, sahararrek erresistzentzia gogorra erakutsi baitzuten eta frantziar hegazkinen laguntza behar izan zuten horretarako. 1975ean
Madrilgo hitzarmen ilegalen bitartez, herrialdea bitan
banatu zuten. Iparraldea Marokori eskaini zitzaion eta
hegoaldea Mauritaniaren eskutan utzi zuten, mineralen
edo arrantza bankuen etekinak ordea lehengo poltsiko
zaharretan geratu ziren.
Saharar erresistenziak Frente Polisarioaren agindupean,
herri batek okupatzaileen aurka egin dezaken bakarra egin
zuen: Borroka. Balentria ikaragarria erakutsi zuten sahararrek desertuko gudan, eta Mauritaniak urte gutxira etsi eta
atzera egin bazuen ere, Hasan II.ak gogor egin zien zibilen
aurka napalm eta fosfato zuria erabiliz, basakeria amiezinen izendapena lortzeraino. 1991ean bake ituna sinatu
zuten bi aldeek azkenean, Nazio Batuen zaintzapean erreferenduma burutzekotan. Geroztik, 20 urte luze pasa badira ere, ezin esan egoera askorik aldatu denik. Argeliako
errefuxiatu guneetan milaka sahararrek bizirauten jarraitzen duten bitartean munduko deserturik latzenetarikoan,
lurralde liberatuetan nahikoa lan dute pertsonen aurkako
minak desegiten. 2700 km tako harresiaren bestaldean

Europar batasunak ordea badirudi entzungor egin diela
eskakizunei, eta saharar uretan arrantzarako akordio berria
egin berri du Marokorekin. 144 milioi euroren truke europar
arrantzuntziek Nazio Batuen araudiaren aurka, herri ukatu
baten uretan jarraituko dute, mundu mailako arrantza
banku oparoenetarikoan. Suediak baino ez dio muzin egin
lege hauste honi. Ez da ordea, itsasoa, atzerriko interesen
etekin iturri bakarra. Marokok kanporatzen duen fosfataren herena Fos Bucrra enpresatik irtetzen baita, el
Aiounetik Smara bidean dagoena, munduko lur azaleko
fosfato harrobirik handiena. Bertan, ez dago langile sahararrik, hauek, kanporatuak izan baitziren kolonoen mesedetan. Bestalde, kentzen hasita harea ere bertatik etengabe
eramaten ari dira, atzerriko hondartzak berreskuratu edo
eraikuntzarako balia ditzaten. Hauek ez dira baina EU eta
Marokoren arteko kontratu mota bakarrak. 2008an frantziar estatuak armarik gehien Mohamed XI.enari saldu zizkion eta Zapetoren gobernuak ere azken urteetan izugarri
igo ditu salmentak. Etorkinen kontrolerako ardurak bestalde, bere pisua dute egun, pisua eta ordaina.
Egoera hau aldatzeko zailtasunak ez dira beraz gutxi. Hala
ere, badirudi mundu arabiarretako iraultza goseak
Marokon ere baduela bere lekua, hortaz ezer gutxi esan
arren berri agentziek. Honela, datozen hilabeteetan gertatu litekeenari arretaz egon beharko, ez baitago batere argi,
barne eztabaidaren ondorioak zeintzuk izan litezkeen,
bateko zein bestekoek zer esango duten, edozertarako
prest dauden gazteek zenbateko pisua duten,... Kontuak
kontu, egiten dutena egiten dutela, historian zehar erakutsitako duintasunez jarraituko dute, gainerako herri zapalduon gisan, aurrera, saharar izateaz arro, atzera begiratu
eta desertuko arean utzitako oin markak galdu gabe,
aurrera egiteko erronkan, borrokan askatasuna lortu arte!
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LA CAMPAÑA REPRESIVA contra la CUT lleva a la carcel
a los militantes Miguel Nicolas y Telmo Varela
Manolo Camaño Fandiño.
Secretario R.Internacionais de la
Executiva Nacional.
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El día 15 de diciembre de 2010 era
detenido en Vigo un joven militante
de la CUT, Miguel Nicolás Aparicio.
Después de agotar el plazo legal en
comisaría, fue puesto a disposición
judicial, decretándose el secreto
sumarial y su ingreso en prisión con
carácter preventivo. El día 9 de
marzo era detenido Telmo Varela
Fernández, Secretario Comarcal de
la CUT y otro militante de Vigo, Xosé
M. Prado. Dos días más tarde el
Juzgado levanta el secreto del
sumario, decretando el ingreso en
prisión de Telmo y la libertad del
segundo detenido. Desde su detención los compañeros continúan en
prisión.
Desde la Huelga del Metal por el
Convenio Colectivo de Pontevedra
en el mes de mayo de 2009, se
tienen evidencias del incremento
del seguimiento policial contra la
CUT y sus miembros mas destacados, sobre todo en militantes del
sector naval.
A pesar de la derrota sindical de las
organizaciones mayoritarias en
dicha huelga, fue un hecho incuestionable, el nivel de lucha de la clase
trabajadora y sobre todo de los sectores más jóvenes. La movilización
contundente, demostró la capacidad de la clase obrera gallega, cuando hay dirección sindical en la perspectiva de clase. En dicha Huelga,
la ciudad de Vigo fue sitiada literalmente por tres compañías antidisturbios que junto las posiciones

timoratas de la mayoría sindical,
hicieron que el enemigo fuera capaz
de inclinar la contienda del convenio colectivo a favor de la Patronal.
En ese escenario ya se desarrollan
las primeras operaciones policiales
de “incautación” en los propios
astilleros de Vigo, si utilizamos el
lenguaje de la prensa del régimen.
Concretamente se tiene constancia
de una operación policial nocturna
en los astilleros de H.J.Barreras, lógicamente con la cooperación de la
dirección de dicho astillero, en la
que se trata de vincular los “hallazgos” con militantes de la CUT.
Operaciones policiales que se magnifican intencionadamente.
La derrota sindical no fue suficiente
para el enemigo. Como ahora se
confirma, la maquinaria policial se
puso en marcha, la razón no era otra
que la de descabezar el movimiento
obrero y la capacidad de lucha
desarrollada en las calles de Vigo. Se
celebran juicios contra compañeros
detenidos en dicha huelga, y la tendencia de los instrumentos del régimen; policía, fiscalía y medios de
comunicación, apuntan descaradamente a la criminalización del
movimiento sindical de clase. Unas
veces en abstracto y otras situando
el dedo acusatorio en las siglas CUT.
A partir de ahí, se produce en estos
dos últimos años, un incremento
descarado de la presencia policial en
todos los actos y manifestaciones
de la CUT; 10 de Marzo, 1º de Mayo,
Huelga General del 29 de septiembre, etc. Comienza el goteo de multas gubernativas por tareas sindicales como; pegar carteles, por
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hacer pintadas, sin dejar de mencionar las más de 300
sanciones que dejó la Huelga del Metal. Las corporaciones
sindicales, lejos de hacer frente a esta campaña represiva,
negocian con el Subdelegado del Gobierno la sumisión a
su chantaje.

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

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

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

La acusación que pesa sobre los compañeros encarcelados, es absolutamente difusa con un marcado perfil
incriminatorio sin pruebas. El acceso al sumario no hizo
más que confirmar pistas; la fabricación de todo un montaje policial para descabezar y criminalizar la CUT. Los
medios de comunicación juegan su papel, todo vale
aunque no exista una sola prueba consistente. El objetivo
es el linchamiento mediático de los compañeros. El pasado de preso político de Telmo es utilizado y magnificado.
La operación policial sigue abierta, intervención de teléfonos del sindicato, seguimientos incluso a convocatorias
legales, etc. Los compañeros Telmo y Miguel se les
encuadra como presos FIES, lo que significa la intervención de comunicaciones.
Como acabamos de señalar, la campaña represiva sigue
abierta y a tenor de los interrogatorios hay una intencionalidad manifiesta mas allá de reprimir a los com-

Como se ha manifestado reiteradamente, la CUT es un
sindicato de clase, gallego, asambleario, socio político y
combativo. Su actuación se circunscribe exclusivamente a
la acción sindical, cualquiera otra definición distorsionada
obviamente tiene como objetivo la criminalización de esta
organización sindical.
Finalmente hay que señalar, el silencio cómplice de las
mayorías sindicales respecto de esta campaña represiva.
Únicamente han trasmitido su solidaridad hasta la fecha
en Galicia el sindicato CGT. Sin embargo, son numerosas
las muestras de solidaridad de otras naciones del Estado
español y de Europa.
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“SOLIDAIRES”:
otro ejemplo de sindicalismo
de clase y combativo en el
Estado Francés
Christian Mahieux, miembro de la Secretaría Nacional de la Unión Sindical Solidaires.
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Las raíces de nuestra Unión Sindical
Solidaires (“Solidarios”) están en
diversas corrientes del movimiento
obrero francés. Los sindicatos más
antiguos (Sindicato Nacional
Unificado del Fisco, Sindicado
Nacional de Periodistas) forman
parte de los que en 1947 se negaron
a elegir entre la CGT, que estaba
sometida al Partido Comunista
Francés, y el FO, que se situaba en el
terreno de la colaboración de clase.
Aquellos optaron por la autonomía...
en un intento de reunificación.
Cronológicamente, la segunda marejada importante corresponde a la
exclusión de equipos combativos de
la CFDT, en 1989, en los sectores postal y de las telecomunicaciones, de la
salud y lo social. De ahí nacieron el
SUD PTT y el SUD salud social, que se
unieron al todavía informal «grupo
de los diez», activado principalmente por iniciativa del SNUI a principio
de los años 80. Por último están las
consecuencias de la huelga de
diciembre de 1995 contra una «reforma de las pensiones»: traicionados
por la confederación CFDT, que apoyaba el plan Juppé, decepcionados
por la confederación CGT, que no
quiso valerse hasta el final de la
situación ventajosa creada por un
formidable movimiento social,
varios grupos de CFDT y CGT crearon
diversas ramas del sindicato SUD
(Solidarios, Unitarios, Democráticos)
en numerosos sectores profesionales: SUD-Ferrocarril, SUD Educación,
SUD Química, etc. Estos últimos
años, han acudido a nosotros más

grupos sindicales, que estaban disconformes con el «reajuste» de la
confederación CGT.
Desde entonces, construimos sindicatos que aúnan un número importante de asalariados, así como de miembros no sindicados. La Unión Sindical
Solidaires celebrará su 5º congreso en
junio de 2011. Nuestros sindicatos
profesionales cuentan en total con
100.000 sindicados, además de federaciones y algunos sindicatos estatales que cubren la totalidad de campos
profesionales, pero que tienen realidades diferentes: nuestros equipos
locales son mayoritarios en muchos
establecimientos y empresas; a nivel
estatal, tenemos peso sobre las
luchas y negociaciones en muchas
áreas profesionales: postal, telecomunicaciones, función pública, ferrocarril, empresas del sector químico y de
la metalurgia, bancos, etc.
Nuestro sindicalismo es interprofesional: descansa sobre los «Solidarios
locales» de cada departamento, con
cada vez más uniones locales interprofesionales a nivel de ciudades,
principalmente como consecuencia
del movimiento «jubilación» de
2010.
Varias comisiones nacionales trabajan en diferentes temas, publican
boletines específicos, construyen la
intervención de Solidarios en diversos dominios: Mujer, Internacional,
Salud y trabajo, Inmigración, Ecología,
Sindicación, etc.

En nuestro congreso, volveremos a
lanzar el debate sobre la organización de parados: a pesar de que
hasta ahora, dejando a un lado algunas experiencias locales de sindicación a Solidaires, hemos optado por
trabajar con las organizaciones de
lucha contra el desempleo (AC!,
APEIS, MNCP), las dificultades que
han tenido dichas organizaciones
desde hace varios años, las modificaciones estructurales del capitalismo
en materia de desempleo y la precariedad nos llevan a volver a reflexionar sobre el rol del sindicalismo en
este terreno.
Otra de nuestras particularidades es
tener un sindicato de estudiantes.
SUD Estudiantes es el único sindicato de su sector afiliado a una organización sindical interprofesional. Para
nosotros, este hecho responde por
una parte a la necesidad de crear un
vínculo entre estudiantes y trabajadores, y por otra parte, al hecho de
que la mayoría de estudiantes también son trabajadores en precario.
Rechazamos el modelo que liga los
sindicatos a una o varias organizaciones políticas, pero también rechazamos el seudo-apolitismo sindical,
que no es otra cosa que la aceptación
de la sociedad actual, sus injusticias,
sus desigualdades, la aceptación de
la explotación de la clase obrera.
Nuestro sindicalismo descansa sobre
la «doble tarea» definida por el sindicalismo revolucionario de principios
del siglo XX: se trata se organizarse,
de luchar, para satisfacer reivindicaciones inmediatas, trabajando al
mismo tiempo en favor de un cambio profundo de la sociedad. En ese
sentido, la formación sindical de
diversas formas es esencial; de la
misma manera, tener objetivos significa querer desarrollar un sindicalismo tanto de clase como de masas.
En materia de funcionamiento,
nuestra manera de tomar decisiones
se basa en el consenso. En nuestras
oficinas nacionales y comités nacionales, cada organización miembro
de la Unión dispone de un voto, inde-
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pendientemente del número de miembros que tenga. No
queremos una democracia que se traduzca en la negación
de sus minorías, y consideramos que cada sindicato miembro debe disponer de los mismos derechos. Además, solo
en ocasiones muy excepcionales recurrimos al voto para
tomar decisiones: damos prioridad a construir una posición que obtenga el aval de todos. En el ámbito del funcionamiento y el debate democráticos, es normal que cada
organización miembro dé su opinión, exponga sus argumentos y discuta los de otros, pero no creemos que la solución haya que tomarla por un voto: es responsabilidad de
cada uno construir la postura común que habrá de tener
mayor fuerza. Esta forma de funcionamiento nos lleva quizás a retrasar algunas tomas de decisiones, pero es una
garantía para la democracia interna, para la homogeneidad de la organización, que apreciamos mucho.
El internacionalismo es uno de los valores fundamentales
del sindicalismo que construimos. También en ese sentido
es heredero del sindicalismo revolucionario de principios
del siglo pasado, marcado principalmente por la Carta de
Amiens, la cual cumplió 100 años en 2006. Pero las proclamaciones pesan poco frente a los hechos. Además, las
resoluciones de congresos antimilitaristas, internacionalistas, se convirtieron en humo rápidamente a partir del
comienzo de la carnicería de 1914-1918. Solo una minoría
de sindicalistas intentó poner en práctica la política sindical definida previamente. Las circunstancias han cambiado mucho, pero la problemática sigue siendo la misma:
muy a menudo, los textos de congresos sobre el terreno
internacional son aprobados masivamente, porque se
comparten intenciones... pero, en realidad, muy pocas
veces se ponen en práctica.
La Unión Sindical Solidaires no se libra de este defecto,
aunque ser consciente de ello es un paso adelante para
remediarlo. En confrontación con la política de la Unión
Europea, nuestro sindicalismo no se ve reflejado en la
Confederación Europea de Sindicatos, cuyo objetivo esencial es ser una institución europea en toda regla, y sobre
todo no oponerse al capitalismo. Pero no nos podemos
sentir satisfechos con un sindicalismo de denuncia, nuestro objetivo es crear movilizaciones que permitan ganar y
plantear en el seno de los asalariados cuestiones sobre
una alternativa posible al sistema vigente.
Nuestro sindicalismo no existe, si no se apoya sobre una
práctica de masas en el seno de las empresas. Esto no es
en absoluto contradictorio con la necesidad de un sindicalismo interprofesional, indispensable para no caer en el
corporativismo, para crear lazos solidarios entre trabajadores, para pensar en la sociedad del mañana y construirla mediante nuestras luchas actuales. Para hacer frente a
la política de la Unión Europea se necesitan grandes
manifestaciones, declaraciones sindicales, pero sobre todo
una práctica sindical cotidiana que tenga en cuenta este
aspecto.

Eso es lo que ponemos en práctica a través de diferentes
acciones. Con la CGT y la Confederación Intersindical del
Estado español, la IAC de Cataluña, «sindicatos de base»
de Italia (CUB, SDL convertida en USB), colectivos de la
izquierda sindical alemana, etc. damos vida a una red
europea de sindicatos alternativos de base. Esta red está
abierta a organizaciones sindicales que tengan una orientación y una práctica anticapitalista y de masas. Para nosotros, la cuestión de la adhesión o no a una de las organizaciones sindicales internacionales actualmente existentes no tiene carácter determinante para el trabajo en
común; lo que cuenta es nuestra voluntad de actuar unidos, y para ello, reflexionar, elaborar, trabajar en conjunto.
Por eso queremos que esta red, o al menos el trabajo en
común, se extienda a organizaciones con las cuales tenemos intercambios y prácticas de trabajo común puntual o
por sectores profesionales: LAB forma parte de ellas, claro
está, pero también por ejemplo Agosto del 80 de Polonia,
RMT de Gran Bretaña... Tenemos relaciones también con
numerosas organizaciones miembros de la plataforma de
sindicatos Naciones sin Estado (STC de Córcega, USTKE de
Nueva Caledonia, UGTG de Guadalupe, ...). La Unión
Sindical Solidaires forma parte del proceso de los Foros
Sociales. Participamos igualmente en la red sindical euromediterránea, con la CGT del Estado español, el CUB de
Italia, la SNAPAP y otros sindicatos autónomos de Argelia,
colectivos sindicales de Marruecos, de Túnez, sindicatos
autónomos de Egipto... Un camarada de LAB ha formado
parte de la delegación que, en ese marco, se desplazó a
Túnez a finales de marzo.
Nuestras organizaciones tienen historias diferentes, pero
creemos que es posible y muy deseable trabajar juntos,
construir a escala internacional y partiendo del terreno
(empresas y localidades), el sindicalismo de lucha, de clase,
de masas, que necesitamos para mejorar la situación de los
trabajadores y trabajadores, y para construir una sociedad
diferente. La cuestión de la repartición de riquezas nos
parece esencial, ya que resume lo que está en el centro del
conflicto que nos opone a los capitalistas, a los patrones, a
los financieros, y a los gobiernos que les sirven.
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NONDIK
NORA
LABek azken hilabeteotan
nazioarteko jarduera
indartsuarekin jarraitu du.
Zuzendaritzako hainbat
kidek nazioarteko ekimen
ezberdinetan hartu dute
parte. Hona hemen ekimen
nagusienen zerrendatze
labur bat:
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2010eko abendua:
- El responsable de la Secretaría
Económica y miembro del Comité
Ejecutivo Rafa Izquierdo, y el
Secretario de Relaciones
Internacionales Igor Urrutikoetxea
participaron en el “I Congreso
Mundial de Sistemas de Seguridad
Social”, celebrado del 1 al 5 de
diciembre en Brasilia (Brasil), invitados por el gobierno brasileño.
- LABeko delegazio batek,
Eraikuntza, Kimika eta Egur sektoreetako Idazkari Nazionala den Jabi
Amorrortu buru zuela, Brasilgo
Salvador de Bahian burutu zen
Eraikuntza eta Egurreko
Nazioarteko Batasun Sindikalaren
Kongresuan parte hartu zuen,
abenduaren 6tik 10era.

2011ko Urtarrila:
- Hilabete honetako 20-an Pragan
Munduko Federazio Sindikalaren
Europako Bulegoko Idazkaritzak
burutu zuen bileran parte hartu
zuen LABek, non 2011rako ildoak
zehaztu ziren.
- Urtarrilaren 22an Madrilen Estatu
osoko sindikatu alternatiboek burutu zuten bilkuran parte hartu zuen
LABek. Bertan urtarrilaren 27 Greba
Orokorraren prestakuntza lanen
gaineko informazioa eman genuen.
- Una delegación de LAB, encabezada por David Rasines, Secretarion
Nacional del Sector de Transporte y
Mar participó en la Conferencia
Europea que organizó el sindicato
británico RMT en Londres.

2011ko Otsaila:
- LABeko emakume Idazkaritzako
Zaloa Ibeas de la Cruz eta Maite
Argoitia Txipren, otsailaren 7tik 9ra,
PEO sindikatuak antolatutako
Europako FSMko Bulegoko
Emakume Idazkaritzako bilkuran
parte hartu zuten.
- Reunión de LAB y el sindicato
francés Solidaires en la sede de
Baiona, el 22 de febrero, donde se

intercambiaron la lectura que
ambos sindicatos hacemos sobre
la crisis y se adquirió el compromiso de afianzar y profundizar en la
relación entre ambas centrales
sindicales.

2011ko Martxoa:
- LABek Europa mailan elikadura
industriaren egoera aztertzeko,
Istanbulen DISK eta TURK-IS sindikatuek martxoaren 17tik 19ra antolaturiko Konferentzian parte hartu
zuen. LABeko ordezkariak kurduen
“Aberri Egunean” (Newroz deitua)
hartu zuen parte ere Istanbulen.
- El miembro del Comité Nacional
Jagoba Zulueta participó en la
Conferencia sobre Derechos
Humanos que la central sindical
argentina CTA organizó en Paraná
el 16 de marzo, así como en el
Congreso de la CTA, celebrado en
Mar de Plata (Argentina) del 23 al
25 de marzo.

2011ko Apirila:
- Apirilaren 2an “I. Palestina –
Euskal Herria Eguna” burutu zen
Zestoan, “Palestina – Euskal Herria
Sarea”k antolatuta. Sare honetan
LABek ere aktiboki parte hartzen
du, beste sindikatu, alderdi politiko
eta mugimendu sozial batzuekin.
Eguna oso arrakastatsua izan zen.
- Apirilaren 5ean Espainiar Estatuko
Nazioetako sindikatuen manifestazioa burutu zen Madrilen, PSOEren
gobernuaren neurri atzerakoien
kontra eta Lan Harreman Esparru
Propioa aldarrikatzeko. Astearte
goiza izan arren, 3500 kidetik gora
bildu ginen LAB, ELA, STEE, HIRU,
EHNE, Galizako CIG, Kanarietako
Intersindical Canaria eta
Kataluinako CSC-k deituriko manifestazioan.
- Del 6 al 9 de abril se celebró en
Atenas el XVI Congreso de la
Federación Sindical Mundial (FSM),
con la participación de 882 delegados y delegadas de 94 países de
todo el mundo, en representación
de más de 220 centrales sindicales.

NazioARTEAN
LAB fue elegido miembro del Consejo presidencial y se aprobó una resolución apoyando una salida negociada y política al
conflicto que vive nuestro Pueblo, en la
cual se exige al Gobierno español que
ponga fin a la conculcación de Derechos
civiles y políticos de la ciudadanía vasca.
- Apirilaren 6tik 9ra Guadalupeko UGTG
sindikatuaren kongresuan hartu zuen
parte LABek.

2011ko Maiatza:
- LAB participó en los eventos del 1º de
mayo en Cuba de la mano de la CTC de
Cuba.

2011ko Ekaina:
- LAB ante la imposibilidad de asistir,
envia un saludo al el Congreso de
Solidaires, celebrado en Villefranche sur
Saone (Francia) del 6 al 10 de junio.
- LAB es invitado al encuentro contra la
represión sindical organizado por la CUT
de Galicia en Vigo del 23 al 25 de junio,
donde participará la Secretaría General,
Ainhoa Etxaide
- "LAB fue invitado por la Confederación
de Sindicatos de Pakistán (GFTUP-APFUTU) a visitar el país en diciembre de 2010
y ver cómo desde el sindicato estaban
haciendo frente a las consecuencias de
las inundaciones que asolaron el país
hace un año y que dejaron decenas de
miles de muertos.
Desde la Secretaría de Internacionales
decidimos donar el dinero que se hubiera
gastado en el viaje a hacer frente a la
catástrofe humanitaria que se dio en ese
país y colaborar con el trabajo que estaba
haciendo el sindicalismo de clase en
Pakistán.
Con la pequeña aportación de LAB, la
GFTUP compró material escolar para 129
niños y niñas, se dió tratamiento médico
a 71 mujeres y se compraron alimentos de
primera necesidad (agua, leche, sal, pan)
para 209 familias .
Más información en el siguiente link:
http://apfutu.org/flood_2010.htm
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Libiako herriaren aurkako
eraso inperialistarik ez!!

