2012an borrokatzen jarraitzen dugu munduko beste
langileekin eta herriekin batera
Eskuartean daukazu berriro ere nazioarteko gaietako LABek argitaratzen duen “NazioARTEAN” aldizkariaren beste zenbaki
bat. Gure aldizkariaren helburuei jarraiki, nazioarteko gaiak jorratzen jarraitzen dugu sakontasunez eta munduko beste
herrietako intelektual eta sindikalisten ekarpenekin.
Pasatu berri den 2011 Euskal Herriko historiako oso urte garrantzitsua izan da, izan ere, pausoak eman dira Euskal Herriaren
eta espainiar eta frantziar estatuen arteko gatazka politikoa demokratikoki gainditu ahal izateko: urriko Aieteko deklarazioa; ETAk bere jarduera armatua behin betiko amaitu izana; ezker abertzalea instituzioetara itzuli izana, ezkerreko beste
alderdi soberanista eta independentistekin koalizioan ezohiko indarrarekin eta eragiteko ahalmen handiarekin; urtarrilaren 7ko manifestazio itzela euskal preso politikoen eskubideen defentsan, etab.
Baina espainiar eta frantziar estatuek bide errepresiboa mantentzen tematzen dira oraindik: ezker abertzalearen alderdiaren ilegalizazioak bere horretan dirau, gazte antolakundearenak eta preso politikoen eskubideen aldekoarenak ere jarraitzen duten moduan, espetxeratzeak daude (Rafa Diezena eta, zoritxarrez, beste batzuena), atxiloketak, epaiketa politikoak,
etab.
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Gainera, espainiar eskuma den PPk eta EAEko PSOEren gobernuak eskubide sozialen murrizketa politikekin segitzen dute
Europan egiten ari diren moduan, gure kasuan, euskal langile klasearen interesen kontra zuzendutakoak, eta espainiar
estatuko herrien aurkakoak ere badirenak.
“NazioARTEAN” aldizkariko zenbaki honetan, langileen kontra Europan garatzen ari diren politikak aztertu ditugu, horretarako, irailaren 29an LABek eta Ipar Hegoak antolatutako nazioarteko konferentzia izango dugu hizpide, eta Kubako
CIEMeko Jose Angel Perez Garcia ekonomistaren hausnarketa dakargu.
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Honez gain, bi ekimen interesgarriren berri ere eman nahi izan dizuegu: LABek Iruñean Gazako langileen egoerari buruz
antolatutako hitzaldia, eta azaroan Kuban egin zen eta LABen parte hartzea eduki zuen Metalaren eta Meatzaritzaren sektoreetan Emakumearen egoerari buruzko Nazioarteko Topaketa.
Eta, jakina, aldizkari honen helburuen artean daude beste borroka sindikal eta politikoen bozgorailu izatea eta internazionalismoa LABen ekintza sindikal, politiko eta hezitzailean txertatzea. Horretarako, zenbaki honetan errepresio handia pairatzen ari den eta otsailean Euskal Herrira ekarriko ditugun Andaluziako SATeko lagunek kolaboratu dute. Horrez gain, KESK
sindikatuak (turkiar estatuko sektore publikoko sindikatu nagusia) bere klase borrokagatik eta herri kurduarentzako irteera justu eta negoziatuarekin daukan konpromisoagatik pairatzen duen errepresioa ere salatu dugu. Mexikoko SMEko lagunek eskubide sindikal eta laboralen alde urte bete baino gehiago luzatzen ari den borrokaren berri eman digute.
Gobernuaren errepresioari aurre egin diote eta ondorioz kide bat hil eta beste 12 kide espetxeratu dituzte. Tunisiako gaur
egungo egoera eta Swazilandia afrikar herri txikiak sufritzen duen monarkia absolutistari ere erreparatu diegu hil hauetan. Hori dela-eta, horiei guztiei tarte bat egin diegu aldizkari honetan eta injustizia horiek guztiak amaitzea exijitzen
dugu.
Gauzak horretara, Kuba, Andaluzia, Turkia eta Mexikoko lagunen eta LABeko zenbait delegaturen kolaborazioak eskertu
nahi ditugu (eskerrik asko, Martxelo). Zuen laguntza barik ez zen posible izango zenbaki hau argitaratzea.
Azkenik, “nondik nora” atalean, LABek nazioartean garatutako hainbat ekimenen berri eman dugu.
Eta badakizue kolaborazio gehiagorako eta ekarpenetarako, hauxe da gure emaila: nazioartea@labsindikatua.org

Agur bero bat,
Euskal Herria, 2012ko urtarrila

NazioARTEAN
En el 2012 seguimos luchando con el resto de pueblos,
trabajadores y trabajadoras del mundo
Nuevamente tienes en tus manos otro ejemplar de “NazioARTEAN” la revista de internacionales de LAB. Fieles a nuestro
objetivo con esta revista, en este número seguimos abordando temas internacionales con un perspectiva de cierta profundidad, y con la aportación de intelectuales y sindicatos del resto del mundo.
El pasado año 2011 ha sido clave en la historia de Euskal Herria, y ha habido pasos en positivo de cara a superar en claves
democráticas el conflicto político que enfrenta a Euskal Herria con los Estados español y francés: ahí están la declaración
de Aiete de octubre, la posterior declaración de ETA de cese definitivo de su actividad armada, la vuelta a las instituciones
de la izquierda abertzale en coalición con otros partidos de izquierda soberanistas e independentistas con una fuerza inusitada y gran capacidad de incidencia, la multitudinaria manifestación del pasado 7 de enero en defensa de los derechos de
las y los presos políticos vascos, etc...
Pero todavía los Estados español y francés se obstinan en mantener la vía represiva: la ilegalización del partido de la izquierda abertzale se mantiene, así como de otras organizaciones juveniles, de defensa de los derechos de las y los presos políticos, los encarcelamientos (como el de Rafa Díez y, por desgracia, muchos otros), las detenciones y los juicios políticos, etc.
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Además, la derecha española del PP y el gobierno de PSOE en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) siguen con sus políticas de recortes de derechos sociales que va directamente contra los intereses de la clase trabajadora vasca y de otros
Pueblos del Estado español, al igual que sucede en Europa.
En el presente número de “NazioARTEAN” analizamos las políticas que se están llevando a cabo en Europa contra las y los
trabajadores y para ello nos detenemos en la conferencia internacional europea organizada por LAB e Ipar Hegoa el pasado 29 de septiembre, a la que se suma la colaboración del profesor y economista del CIEM de Cuba José Ángel Pérez García.
Os traemos también las crónicas de dos actividades interesantes: la charla organizada por LAB en Iruñea sobre la situación
de las y los trabajadores de Gaza, y el “I Encuentro sobre la situación de la mujer en el metal y la minería” que se celebró en
Cuba en noviembre, y donde LAB estuvo presente.
Y, por supuesto, esta revista tiene como objetivo ser el altavoz de otras luchas sindicales y políticas, incorporar el internacionalismo a la actividad sindical, política y formativa de LAB. Con ese objetivo, han colaborado en este número los compañeros del SAT de Andalucía, que están sometidos a una gran represión por su lucha sindical y que nos estarán visitando en
febrero invitados por nuestro sindicato. También denunciamos la represión ejercida contra el sindicato KESK (principal sindicato en el sector público en el Estado turco), por su lucha de clase y por su compromiso con una salida negociada y justa
para el pueblo kurdo. Los compañeros y compañeras del SME de México nos traen su testimonio de más de un año de lucha
en defensa de sus derechos laborales y sindicales. Han hecho frente a la represión del gobierno y ello ha supesto, entre otras
cosas, la muerte de un compañero y que hoy día tengan 12 miembros del sindicato presos por su lucha política y sindical.
La situación acutal de Túnez y la denuncia del régimen de monarquía absolutista que sufre el pueblo del pequeño país de
Swazilandia son también realidades que han merecido nuestra atención estos meses. Por eso les hemos hecho un hueco
en este número, y por eso exigimos que se ponga fin a todas estas injusticias.
Llegados a este punto, queremos agradecer las colaboraciones de compañeros de Cuba, de Andalucía, de Turquía, de México
y de varios delegados de LAB (eskerrik asko, Martxelo). Sin vuestra ayuda este número no hubiera sido posible.
Finalmente en el apartado “nondik nora”, damos cuenta de las diferentes actividades desarrolladas por LAB en el ámbito
internacional.
Y ya sabéis que estamos abiertos a más colaboraciones, sugerencias, etc, en nuestro correo: nazioartea@labsindikatua.org.

Agur bero bat,
En Euskal Herria, enero de 2012
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¡Trabajadores y trabajadoras de todos
los paises, PREPARAOS Y ALERTAS!
José Angel Pérez García, historiador y economista cubano

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAÍSES UNÍOS!, así terminaron Marx y Engels el Manifiesto Comunista en 1848. Hoy,
153 años después, deseo retomar la esencia de ese llamamiento. TRABAJADORES Y TRABAJADORAS PREPARAOS Y
ALERTAS.
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Es necesario contribuir desde posiciones revolucionarias a
la preparación de la clase trabajadora para enfrentar los
impactos de la crisis que ya están en marcha, y sobre todo
los impactos que están por venir. La crisis económica ¿terminó ya?, ¿está en pleno desarrollo? ¿Asumirá nuevas
dimensiones hacia delante?. Las demás crisis (ambiental,
energética, alimentaria…), ¿fueron resueltas?. Las respuestas ayudarán a mejorar la preparación de la clase trabajadora para enfrentar con enfoque clasista los impactos de la crisis en el mundo del trabajo. Según el FMI,
Banco Mundial y el manejo mediático del sistema, la crisis económica terminó desde la segunda mitad de 2009 y

NazioARTEAN
la recuperación arrancó desde 2010. Fundamentan su
tesis a partir del freno a la recesión en varios países capitalistas desarrollados y de la periferia en ese año y en las
expectativas de crecimiento económico para 2011.
Para los tecnócratas del sistema, la recesión se expresa en la
caída consecutiva del PIB durante dos trimestres y el fin de
la recesión se concreta cuando se registra crecimiento económico consecutivo durante dos trimestres. En efecto, si ese
es el patrón de análisis, la recesión terminó en 2009, sin
embargo, ¿significa eso que terminó la crisis?. ¿Es lo mismo
frenar la recesión que frenar la crisis?. Evidentemente, no.
Eso lo saben los ideólogos del monopolio mediático del sistema, y por eso mienten, no necesariamente por vocación
para mentir, ni por ignorancia, sino por vocación ideológica.
Los ideólogos capitalistas saben que esta crisis económica
es larga y muy difícil de superar. Si bien es cierto que el PIB
de la economía mundial de 2010 (5,0%) se comportó mejor
que en 2009 (cayó -0,5%), también lo es que desde 2010 y
en 2011 la crisis económica ha asumido nuevos rasgos. Al
desempleo que no cesa, y a la retracción del consumo que
no puede expandirse debido al desempleo, se suma la crisis
fiscal, la crisis de deuda y las políticas de ajuste de los
gobiernos capitalistas presionados por esos desajustes
financieros.
La deuda de EEUU en julio de 2011 fue de 14,34 millones de
millones de dólares, lo cual representa un 98% del PIB y
pone una enorme presión sobre el tope de endeudamiento permitido por el Congreso de ese país, que es de 14,29
millones de millones de dólares. Desde hace meses hay
un intenso pulso entre demócratas y republicanos para
subir el techo del endeudamiento y salvar a EEUU del
“default” financiero, pero la disputa entre ambos partidos
tiene también un claro y duro matiz político. Los republicanos quieren desgastar a Obama de cara a las elecciones
de 2012 y el asunto medular no va a ser si suben el techo
de la deuda o no -lo subirán-, pero el núcleo duro del asunto es a qué costo.
Desde el ángulo de la inflación se percibe otra fuerte presión para todas las economías del mundo. La tendencia
imparable al alza de los precios del petróleo y de los alimentos presionan ya la estabilidad de la economía mundial y augura que no habrá ningún modelo económico
capitalista capaz de evitarla hacia delante, porque es inflación exógena e importada y todos los países están en ries-

go de contagio debido a la globalización neoliberal. De esa
manera, la economía mundial, incluidos los países capitalistas desarrollados u otros identificados despectivamente
por la oligarquía europea como los PIGS (Portugal, Italia,
Grecia y Estado español) van a estar impactados por deuda
e inflación, además de la especulación galopante y las burbujas financieras que aún están en marcha, cuya explosión
es sólo cuestión de tiempo y evidentemente van a colocar
más presión a la caldera de la crisis.
¿Cómo enfrentan ya los países capitalistas el agravamiento de la crisis económica? Como lo han hecho siempre y lo
van a hacer hacia delante hasta que los pueblos la soporten. El peso de la crisis económica cae ya, y continuará
cayendo, sobre las espaldas de los trabajadores. Lo prueban hasta el momento con toda crudeza Grecia e Irlanda,
a los que se supone se sumarán el Estado español,
Portugal e Italia en Europa en el entendido de la gravedad
de sus debilidades económicas y desajustes financieros.
Frente a las presiones fiscales, la deuda y la inflación, el
capital opta por el rescate, el recorte de los presupuestos,
privatizar, deprimir el empleo y empobrecer el trabajo.
Como no podrá bajar la presión inflacionaria porque es un
fenómeno objetivo mundial, ni tampoco puede evitarla
porque está conectada vía globalización neoliberal trasnacionalizada, cumplirá con la ley de la acumulación
mediante la reducción del empleo, el aumento de la precariedad y el empobrecimiento del trabajo asalariado.
Eso es lo que ya está instalado y es lo que se dibuja en el
horizonte.
¡Alerta trabajadores europeos! El sistema en su fase superior y última de desarrollo, o sea, el imperialismo, no tiene
otro modelo que no sea el neoliberalismo. Ya está neoliberalizando Europa y va a latinoamericanizar vuestro continente. Las mismas fórmulas neoliberales salvajes aplicadas y fallidas en América Latina y el Caribe, las está repitiendo al calco allá. Al menos eso es lo que enseña Grecia.
Por eso es el llamado a estad alertas y prepararse de
inmediato para que no los encuentre desmovilizados, desubicados e insolidarios, sino a la ofensiva y con compromiso clasista.
Estad alertas y preparados para la lucha política. El sistema, a pesar de la crisis, no nos va a regalar las victorias.

5

“Europar Batasuneko politikak krisiaren aurrean eta
sindikatuen borroka” jardunaldia LABek eta Ipar
Hegoa Fundazioak antolatuta
Jon Etxebarria, LABeko Nazioarteko Idazkaritzako kidea
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Pasa den urteko irailaren 29an Ipar Hegoa Fundazioak eta
LAB sindikatuak “Europar Batasuneko politikak krisiaren
aurrean eta sindikatuen borroka” jardunaldia antolatu
zuten Donostian, Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia
Fakultatean. Jardunaldi hau urriaren 3rako Munduko
Federazio Sindikalak (FSM) antolatua zuen Munduko
Nazioarteko mobilizazio egunaren testuinguruan kokatuta
zegoen, eta bere helburua izenburuak berak zioen moduan
bikoitza zen. Alde batetik, Europar Batasuneko politikak
benetan nork erabakitzen dituen eta nola erabakitzen
diren aztertzea, bereziki Europar Batasuneko barne funtzionamendua. Beste alde batetik, gaur egun pairatzen
dugun kapitalismoaren krisiaren sakontze honetan EBk eta
hainbat estatuk inposatu dituzten neurrien berri eta horiei
aurre egiteko sindikatuek egindako borroken berri eman
nahi zen, batez ere neurri zorrotzenak inposatu dituzten
estatuetako klase sindikatuen borroken berri.
Horretarako guztirako, jardunaldia bi ataletan egituratu
zen. Europar Batasunaren berri emateko Sinn Fein alderdi
errepublikar irlandarraren Europar Batasuneko Bulegoko
arduradun Brian Carty etorri zen. Sindikatuen borroken
berri emateko, berriz, Europan gehien borrokatzen ari
diren Grezia, Italia eta Portugalgo klase sindikatuetako
zuzendaritzetako ordezkariak etorri ziren: Greziatik,
600.000 langile baino gehiago ordezkatzen dituen PAME
sindikatuko Nikos Theodorakis eta George Pontikos;
Italiatik, 200.000 langile ordezkatzen dituen USBko
Pierpaolo Leonardi eta Paola Palmieri; eta Portugaldik
800.000 afiliatu dituen CGTPko Augusto Praça. Horiekin
batera, LABeko Idazkari Nagusi Ainhoa Etxaidek ere parte
hartu zuen, sindikatu abertzaleko Nazioarteko Idazkaria
den Igor Urrutikoetxearekin batera. Jardunaldiak goiz
osoa hartu zuen eta jende asko bertaratu zen, 160 lagun
baino gehiago hurbildu ziren ekimenera, gehienak
LABeko ordezkari sindikalak.
Lehenengo atalean, Sinn Feineko Brian Cartyk azaldu
zuen Europar Batasuna ez dela politikoki neutrala, eta
nahiz eta teorian askatasunak eta eskubideak bermatzen

dituen, kapitalaren askatasuna lehenesten du eta, esaterako, langileen mugimendu askatasuna onerako baino,
herrialde desberdinetako langileen artean harremanak
gaiztotzeko erabiltzen duela. Gainera, Europako periferiako herrialdeen boteregunea txikiagoa da. Cartyren esanetan, EBko marko konstituzional, instituzional, eta politikoak asko zailtzen du politika aurrerakoiak aurrera eramatea, estatu batean gehiengo aurrerakoiek aldaketa politikoak ekar ditzakeen bitartean, EBn oso gaitza baita
gehiengo horiek lortzea eta lortuta ere aldaketak aplikatu
ahal izatea. Izan ere, Cartyk azaldu duen moduan, hartzen
den edozein neurrik demokratikoki erabaki ez diren
Europar Itunekin (Europar Konstituzioa, Lisboako Ituna)
bateragarria izan behar du, horrek dakarrenarekin.
Irlandar errepublikarrak gaineratu zuen erabaki gehienak
Europar Komisioetan hartzen direla Europako Banku
Zentralaren gidaritzapean, Europar Parlamentuaren ahalmena oso txikia baita, burokrata eta lobbyek dutenarekin
konparatuta. Azkenik, ezkerreko ikuspegitik egoera ona ez
den arren, aurrera egiteko moduak beti daudela aipatu
zuen, eta Islandiako adibidea jarri zuen, gauzak egiteko
beste era bat bezala. Dena den, Islandian hartu diren neurriak (gobernua aldatzea, bankuei zorra ez ordaintzea,
arduradun politiko eta bankari nagusiak auzipetzea…)
EBko agintariei azaltzea ez zaiela komeni azpimarratu
zuen, bertako ereduak antzeko aldaketak beste Estatu
batzuetan ekar ez ditzan.
Bigarren atalari Nikos Theodorakis PAMEko sindikalista
greziarrak eman zion hasiera, espetxean dagoen LABeko
idazkari nagusi ohi Rafa Diezi elkartasuna adieraziz.
Elkartasun hau gainontzeko partaideek ere adierazi
zuten. Ondoren, krisiaren gaineko hausnarketa orokorra
plazaratu zuen, kapitalaren gainprodukzio krisiaren aurrean gaudela eta potentzia inperialisten arteko lehiek ere
(AEB, EB eta Japonia) eragin handia dutela. Zehaztu zuen
ez gaudela denbora laburrean pasako den ekaitz baten
aurrean, baizik eta lehenagotik zetorren eta oraindik
pasatzeke den urakanaren atarian.
Azaldu zuen bereziki gogorra dela greziarren egoera.
Greziar langileek neurri basatiak sufritu behar dituzte eta
egoera jasanezina da: soldatak murriztu dizkiete, zergak
igo, ezin dizkiete gastu arruntei aurre egin, ez dago ira-
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kasle nahikorik eskoletan eta ikasleek ez daukate libururik,
eta osasun zentroak supermerkatu bilakatu dira osasun
eskubidea merkantzia bilakatu delako. Azken finean,
Alemania eta Frantzia ardatz dituen Europar Batasunaren
laguntzak benetako laguntzak ez direla salatu zuen. Izan
ere, Grezia jasotzen ari den ia diru guztia herritarrentzat
edo ekonomia eta industria garatzeko izan beharrean, greziar estatuak Alemania eta Frantziako bankuekin dituen
zorrak kitatzeko da. Gaineratu zuen Greziak burujabetza
galdu duela eta nazioarteko eta Europako instituzio neoliberalen esku gelditu dela. Horren aurrean, sindikalista greziarrak argitu zuen herritarrak ez direla etxean gelditu eta
gero eta mobilizazio eta greba gehiago burutzen ari direla gobernuaren neurri antisozialen aurka, hurrengoak
urriaren 5 eta 19an izango direlarik. Ikasleen borrokak
goraipatu zituen eta egungo krisi kapitalista langile mugimendua berrantolatzeko eta kapitalismoari aurre egiteko
aukera ere badela adierazi zuen.
Ondoren hitza hartzen Italiako Unione Sindacale di Baseko (USB) Pierpaolo Leonardi izan zen. Gezurtatu zuen bere
herriko Zor Subiranoaren krisia zor publikoaren krisitik
datorrenik. Izan ere, zorraren zatirik handiena enpresa eta
banku sistemari emandako diru-laguntzetatik dator, eta
erdia baino gutxiago ongizate sozialerako gastuetatik.
Salatu zuen Italia EBren administraziopean dagoela eta
Bruselatik bertatik kontrolatzen dela estatuaren ekonomia. Horrela, hainbat neurri hartu ditu Italiako gobernuak,
USBko ordezkariaren ustez, langileei ordainarazteko krisia.
Besteak beste, langile publikoen hitzarmenak 2014a arte
izoztu dituzte eta ez dituzte langile berriak kontratatuko
(poliziak izan ezik) langile hitzarmenak lege bidez moldatzeko aukera ezarri dute, erretiroa hartzeko denbora luzatu dute (bereziki emakumeena), zerbitzu publiko gehienak
pribatizatzen ari dira, ondare publiko higiezina saltzen ari
dira eta BEZa igo dute. Bien bitartean, Leonardik esan
bezala, ihes fiskala urtean 120.000 milioi eurokoa da eta
horri egiteko ez da benetako neurririk hartuko.
Italiar langileek ez diete aipatu neurriei behar bezala
erantzun, sindikatu kolaborazionistek oraindik ere eragin
handia dutelako, klase sindikalismoa zatituta dagoelako
eta, oro har, Italian ezkerreko erreferente politikoaren falta
dutelako. Hala ere, azaldu zuen USBk EBren aginduen kontra, zorra ordaintzearen kontra eta Europako Banku
Zentralaren esku hartzearen kontra zenbait mobilizazio
eta ekimen burutu dituztela, horien artean, bi greba orokor, lehena martxoaren 11n eta bigarren irailaren 6an, eta
eragin handikoak izan direla, bereziki administrazio publikoan eta zerbitzuetan. Azkenik, Leonardik esan zuen
gobernu aldaketa hutsak ez duela benetako arazoa konponduko, zentro-ezkerreko koalizio batek ere EBren neurriak aplikatuko lituzkeelako. Beraz, Leonardiren iritziz, arazoa politika ekonomikoak errotik aldatzen baino ez da

konponduko eta horretarako ezinbestekoa da klase sindikatuen nazioarteko elkarlana, Munduko Federazio
Sindikala (MFS – FSM) indartuz Europar Konfederazio
Sindikalaren (EKS – CES) aurrean; azken horiek ez baitute
benetan baldintzatzen EBren politika eta askotan langileriaren aurka hartzen ari diren neurriak laguntzen baitituzte. Besteak beste, CESek egun aplikatzen ari diren neurriak
biltzen zituen Lisboako Ituna babestu zuen.
Nazioarteko azken hizlaria CGTPko Augusto Praça izan
zen. Portugalen egoera oso larria dela esan zuen eta langileek borroken bidez lortutako oinarrizko eskubideak
galtzen hasiak direla. Are gehiago, nabarmendu zuen egoera hain dela larria desastre nazional historikoa gertatzen
ari dela Portugalen; izan ere, 1974an lortutako eskubide
asko eta asko galtzen ari dira. CGTPko ordezkariak salatu
zuen Portugal sektore industrialik gabe gelditzen joan
dela EBn sartu zenetik eta ekonomia finantzarioa baino ez
zela sustatu kanpo dependentzia duen estatua bilakatuz.
Gehitu zuen azken hamarkadan hainbat neurri murriztaile hartu dituztela gobernu portugaldarrek kapital handien
mesedetan, bereziki lan hitzarmenen inguruan eta aberatsenen eta txiroen arteko desberdintasunak itzelak direla, inoiz baino handiagoak.
Praçak gaineratu zuen 2008tik gaur egun arte egoerak
okerrera egin duela, batez ere erreskatea onartu zenetik.
Bere ustez arrazoia argi dago, Portugalen erreskateak
banku pribatuei laguntzeko helburua zuen eta langileen
eskubideak murriztea kapitalisten mesedetan. Amaitzeko,
adierazi zuen horren kontrako erantzun bakarra produkzio
modu alternatiboa ezartzean datzala, produkzio sistema
herri eta langileen zerbitzura jartzeko eta horrela esplotazioa behin betiko amaitzeko. Horretarako, ezinbestekotzat
jo zuen boterea lortu ahal izatea, mugimendu politikoekin
aliantzak sortuz eta CGTP norabide horretan borrokatzen
ari dela, mobilizazio handien eta protesten bidez.
Amaitzeko Ainhoa Etxaide LABeko Idazkari Nagusiak
berba egin zuen eta Etxaidek horrelako jardunaldien beharra azpimarratu zuen. Horrez gain, nabarmendu zuen bizi
dugun egoera iruzur hutsa dela, enpresariek ongizatea
zekartela esan dutelako behin eta berriz eta oraingoan
egiaztatu dugula ez dela egia, eta hauxe dela kapitalismoa,
egun ikusi eta pairatzen ari garena hain zuzen ere. Azkenik
adierazi zuen alternatiba sortu behar dela aldaketa soziala
eragiteko, baina horretarako aldaketa politikoa ezinbestekoa dela. Eta aldaketa politikoak soilik lortuko ditugula langileriaren borrokaz, klase politikoa behartuz, eurek ez dutelako euren erabaki propioz egingo. LABek horretan jardun
duela eta diharduela gaineratu zuen, hala Euskal Herrian
nola nazioartean, besteak beste, FSMren baitan. FSM aldaketa soziala eta politikoa lortzeko borrokan dabilen mundu
mailako erakundea dela azpimarratu zuen.
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SINDICATO ANDALUZ
DE TRABAJADORES:
LUCHA Y REPRESIÓN
Luis Ocaña Escolar (Sindicato Andaluz de Trabajadores)

El Sindicato Andaluz de Trabajadores se constituyó en Septiembre de 2007, fruto de un proceso de
unidad sindical entre diferentes organizaciones y
colectivos sindicales. Sin duda, era el momento
para agrupar fuerzas y lanzar un proyecto sindical alternativo, claramente de izquierdas, netamente andaluz y con un posicionamiento sociopolítico que lo definiera y diferenciase claramente de las restantes opciones sindicales.
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En el haber, contamos con la trayectoria sindical
de organizaciones que como el SOC -la fuerza
sindical matriz del proceso- ha defendido incansablemente la dignidad jornalera frente a las
agresiones de la mal llamada “Revolución Verde”,
la maquinización, los abusos de los señoritos, el
incumplimiento sistemático de los convenios,
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etc. Así mismo, el método de la acción sindical directa noviolenta y activa ha sido otra de las grandes herencias
para el SAT. Quienes han reivindicado la Reforma Agraria,
han sudado los arcenes de las carreteras, han impedido la
salida del AVE, han cortado la N-IV en Despeñaperros o
han ocupado las fincas de los terratenientes, han sido el
espejo en el que se ha mirado el modelo de acción sindical
del SAT.
Desde entonces hasta ahora poco ha cambiado en el
panorama sociolaboral. Los salarios bajan, el desempleo
crece y la tasa de beneficios patronales y bancarios se dispara. Por eso el SAT ha diseñado un mecanismo de acción
sindical directa, de denuncia frente a los incumplidores de
la legislación laboral y de propuesta de formas de gestión
alternativas, justas y solidarias. Sin duda el referente de
Marinaleda y su gestión del empleo y viviendas es otro de
nuestros mejores activos.
Fruto de esa campaña de lucha sindical se ha participado en las huelgas generales, se mantienen conflictos abiertos con las empresas que no cumplen
(Expertus Marketing Aplicado, Fitonovo, Eulen, La
Ibense-Bornay, Cofisa, etc.), se avanza en las elecciones
sindicales y se ha adaptado el modelo de lucha sindical a la ciudad y a los entornos urbanos. La ocupación
de las sedes centrales del Banco Santander en Sevilla y
del BBVA en Granada son el claro exponente de un
modelo sindical fresco y activo, dispuesto a señalar a
los culpables de la crisis y el paro.

Sin embargo, esta dinámica de combatividad ha tenido
consecuencias negativas para los y las militantes de la
organización. Más de doscientos sindicalistas están multados/as, con procesos judiciales abiertos o en espera de
sentencia. Las multas suman cifras millonarias. De hecho,
no existe ningún/a sindicalista comprometido con el SAT
que no conozca el significado de la desobediencia, la resistencia a la autoridad, los juicios de faltas, las multas de
subdelegación o las detenciones.
Recientemente asistimos a la última detención de nuestro
Secretario General, Diego Cañamero, y a la especial activación de los mecanismos de represión, sanciones y despidos sistemáticos contra los y las militantes de las Uniones
Locales más activas. Se trata de una suerte de “apartheid
sindical” a la andaluza. Es paradigmático el caso de Sevilla
capital, donde hemos pasado de 0 represaliados en 2007
a más de 40 compañeros que a principios del 2012 están a
la espera de resolución por asuntos judiciales derivados de
la acción sindical. Quizá una anécdota ocurrida en uno de
los juicios nos sirva para ilustrar la realidad.
Juez: Usted, ¿jura o promete decir la verdad?
Militante SAT: Las dos cosas, señoría
Encarar de frente estos procesos con dignidad es también
nuestro quehacer sindical cotidiano. El sindicalismo que
no se compra ni se vende, el que solo responde a los intereses de la clase trabajadora, el que no firma lo que las
empresas desean provoca que el sistema se revuelva contra él, sentándolo en los banquillos de los acusados y castigando su conducta antisistema. Ahora bien, la solidaridad y el apoyo recibido exceden con mucho los efectos de
la represión. Aunque en la actualidad el Sindicato se vea a
diario en los juzgados, ello no hace sino reforzar el compromiso de quienes hemos optado por desarrollar un proyecto sindical que hace doblar la rodilla a condes, duques
y marqueses, a empresarios canallas y a la oligarquía
andaluza con todo su aparato de poder. Como decía
Diamantino García, “no hay causas perdidas, hay causas
difíciles, pero como son tan justas, algún día las ganaremos”. El SAT que acaba de celebrar en diciembre de 2011 su
Congreso es, a día de hoy, la opción sindical andaluza que
nos acerca a esa victoria.

En Sevilla, 4 de diciembre de 2011, día nacional de Andalucía
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METALGINTZA ETA MEATZARITZAKO
EMAKUMEON MUNDU MAILAKO
BILKURA KUBAN, joan den azaroan
Arantza Ibargoien,
LAB-Metalgintza sektoreko Nazio Komiteko kidea
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Emakumeon egoera meatzaritza eta metalgintza sektoretan aztertzeko, “Nazioarteko I Topaketa” Kuban burutu
zen, azaroaren 17tik 19ra bitartean. Kubako Metalgintzako
Langileon Sindikatu Nazionalak (SNTM) eta Meatzaritza
eta Metalgintza Sindikatuen Nazioarteko Batasunak (UISM) antolatutako topaketa honetan Europa, Afrika eta
Amerikako 40 ordezkari baino gehiago bildu ginen. Kuba,
Mexiko, Brasil, Haiti, Hegoafrika, Kongoko Errepublika
Demokratikoa, Txipre eta Euskal Herriko sindikatuak egon
ginen bertan eta topaketan, munduko emakumeon egoera gure sektoretan ikertzearekin batera, herrialde bakoitzaren egoera sakonean aztertu zen.
LABetik, gure sindikatuaren aurkezpena egin ondoren eta
Euskal Herriaren askapen nazional eta sozialerako aurrera
daramagun borrokaren berri eman ostean, Euskal Herrian
metaleko sektoreko emakume langileek pairatzen dugun
diskriminazio egoera salatu genuen.
Egungo gizartean gizon eta emakumeon arteko berdintasuna barneratu da, baina egia esan, emakumeok lan merkatuan aurrerapauso batzuk eman baditugu ere, lanpostu
bat lortu eta promozionatzerako orduan ditugun aukerak
ez dira berdinak.
Lanpostu eta arduretan ematen diren bereizketa zein
ezberdintasunak eta kategoria desberdinetara heltzeko
baloratzen diren oso irizpide subjektiboak oztopo argiak
dira gizon eta emakume langileon berdintasuna bultzatzeko. Emakumeok gizon eta emakumeon arteko balizko
berdintasunean dagoen hipokresiari aurre egin behar
diogu. Metalgintzaren lan esparruan jasandako diskriminazio praktika ez da salbuespena, lan munduan eta gizartean oso hedatuta eta sustraiturik mantentzen den beste
diskriminazio mota bat gehiago baizik.

NazioARTEAN
Langileok pairatzen dugun erasorik handiena prekarietatea bada ere, kolektibo guztiei ez digu berdin eragiten.
Izan ere, emakumeon kolektiboan, besteak beste, era
nabarmenean jasaten dugu. Euskal Herriko langile emakumeon babesa eta lan egoera guztiz desorekatua da: langabezia eta behin-behinekotasun tasarik handiena, soldatak baxuagoak, bereizketa, sexu-jazarpena, bazterketa, txirotasunaren feminizazioa, etab.
Diskriminazioari aurre egiteko, LAB sindikatua bi norabidetan ari da lanean. Alde batetik, negoziazio kolektiboan
zein sindikalgintzan aukera berdintasuna bultzatzen
dugu, enpresetan gure sail sindikalekin batera
Berdintasun Batzordeak sortzen ditugularik. Bestaldetik,
Euskal Herriko lan harremanetako esparruan Aukera
Berdintasunaren aldeko Plan Estrategikoa diseinatu, egituratu eta aplikatzeari begira ari gara.

Hori dela eta, Topaketa honetan ondorio bat atera dugu,
meatzaritza eta metalgintza sindikatuetan emakumeon
parte hartzea errazteko eta zuzendaritza postuetara heltzeko beharrezkoak izango diren neurriak hartu behar
direla. Azken finean, sindikalgintzan, oro har, eta zuzendaritza postuetan zehazki emakumeon parte hartzea hobetu nahi badugu, diskriminazio positiboa bultzatu behar
dugu.
Topaketa honetan onartu genuen ebazpen orokor batean,
emakumeon menpekotasun ekonomikoa eta sozialari
aurre egiteko asmoz, laneko sexu-bereizketa gainditzeko
estrategiak garatu behar zirela adostu genuen.

Topaketaren ondorioak

Parte hartu genuen sindikatuok aukera berdintasunaren
aldeko nazioarteko kanpaina sustatzeko konpromisoa
hartu genuen. Horretarako soldata berdina izateaz gain,
malgutasunari eta prekarietateari aurre egin behar zaie,
OIT-ko 100 eta 111 hitzarmenetan azaltzen den moduan.

Meatzaritza eta metalgintzan emakumeok munduan zehar
pairatzen dugun egoera irudikatzeko I topaketa hau lehenengo urrats garrantzitsua izan da. Topaketa honetan parte
hartu dugun emakume guztiok bi eremutan irudikatzen
genuen jazarpena: langile gisa egiten dugun jardunaldian
nahiz etxeko lanetan. Egoera honek lana eta familiarteko
bizitza bateratzea zailtzen du, baita bizitza pertsonala eta
militantea ere. Egun, emakumeok gure egituretan parte
hartzeko gizonezkoek baino arazo handiagoak ditugu.

Ebazpen orokor honekin batera, bestelako onarpenak ere
onartu ziren: AEBetan gatibu duden 5 preso politiko kubatarrak askatzea, irlak jasaten duen yankee inperialisten
blokeoa amaitzea, Haitiko okupazioa bertan behera uztea
eta Espainiar Estatuan bere jarduera politikoarengatik
preso dagoen LAB idazkari nagusi ohi Rafa Diez askatzea.
Halaber, 3 asteko greba amaigabean dauden Greziako
Altzairutegiko langileei ere elkartasuna luzatu zitzaien.
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La digna lucha de resistencia del
Sindicato Mexicano de Electricistas

12

José Humberto Montes de Oca Luna, Secretario del Exterior del
Sindicato Mexicano de Electricistas

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

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

En realidad, la toma militar y el ilegal decreto de extinción
de Calderón fueron la segunda fase de un plan de exterminio del SME. Antes, el gobierno a través de la Secretaria
del Trabajo, a cargo de Javier Lozano Alarcón, violentó
nuestra libertad sindical al intervenir descaradamente en
nuestros asuntos internos, al respaldar política y económicamente a un grupo de disidentes que traicionaron al
sindicato, e inmediatamente después, desconocer a nuestros dirigentes legítimamente electos por la base, negándoles la llamada “toma de nota”, con la intención de privar
al SME de una representación legal reconocida por las
autoridades. En forma simultánea y también como parte
de la preparación del golpe del 10 de Octubre, el gobierno
del ultraderechista Felipe Calderón lanzó una campaña
mediática multimillonaria de desprestigio en contra de la
empresa pública y nuestra organización sindical. En radio,
prensa y televisión se linchó mediáticamente a LyFC y al
SME. A todas horas se acusaba a la empresa de improductiva, corrupta y ineficiente, mientras al sindicato se le acusaba de gozar de “privilegios” contractuales a costa de los
contribuyentes y de representar un riesgo para la estabilidad política y social del país. Ahora se sabe que el gobierno gastó más de 580 millones de pesos mexicanos en esta
campaña de publicidad cuyo propósito fue crear en la
población una corriente de opinión contraria a la empresa
publica y el sindicato que justificara la toma militar LyFC y
el decreto de extinción. Los principales ataques del gobierno estuvieron dirigidos hacia las prerrogativas de nuestro
Convenio Colectivo de Trabajo, su intención fue convencer
a la opinión pública de que los trabajadores sindicalizados
del SME eran, sin merecerlo, “privilegiados” en medio de
las carencias impuestas por la crisis capitalista. Y en cierta
forma lo lograron.

Al filo de la madrugada, cuando las fuerzas represivas del
Estado Mexicano tenían el control de los centros estratégicos de LyFC, el Presidente de la República Felipe
Calderón, cuya legitimidad sigue estando duramente
cuestionada, decretó la extinción de éste organismo
público. El anuncio se dio a conocer en un enlace de cadena nacional en radio y televisión. El presidente, se llenó la
boca de mentiras, argumentó que el organismo tenía
pérdidas económicas desastrosas, que 42000 millones de
pesos (más de dos millones de euros) pasaban del erario
público a los bolsillos de los trabajadores y que la empresa era insostenible por ineficiente. Prometió, a cambio,
que con la extinción de LyFC la economía iba a crecer, se
crearían miles de nuevos empleos, el servicio eléctrico iba
a mejorar y las tarifas eléctricas, “para beneficio de los
consumidores”, bajarían considerablemente. El presidente, paso entonces, “por el bien de el interés público y la
economía nacional”, a pisotear la legislación para alcanzar el objetivo de forzar la privatización de la industria
eléctrica nacionalizada, cancelar nuestra contratación
colectiva y exterminar a un sindicato democrático e independiente con 95 años de existencia, férreo opositor a sus
políticas neoliberales.
Más de 44 mil trabajadores fueron literalmente echados
a la calle, miles de ellos nunca pudieron recuperar sus
pertenencias que quedarán atrapadas dentro del cerco
policiaco y militar que representó la toma de más de 480
centros de trabajo de LyFC. Mujeres embarazadas, trabajadores incapacitados por riesgo de trabajo, cientos de

A dos años de resistencia el Sindicato Mexicano de
Electricistas se mantiene de pie y marcha hacia la victoria.
La Asamblea General del 11 de Octubre del 2009 acordó
luchar con la movilización de masas y por todas las vías
legales y políticas en contra de la desaparición de nuestra
fuente de trabajo, rechazar las liquidaciones que ofreció el
gobierno, demandar la reinstalación de los despedidos y la
sustitución patronal, ya que otra empresa eléctrica del
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Estado (Comisión Federal de Electricidad) ilegalmente se
hizo cargo del servicio en nuestra zona de atención. El
gobierno salió a ofrecer un bono extraordinario del 100%
para quienes aceptaran la liquidación mediante la renuncia voluntaria de su derecho al trabajo y se desistieran de
cualquier acción legal en contra del gobierno de Felipe
Calderón. Este soborno se ofreció, en tres sucesivas etapas
de liquidación. El saldo a diciembre del 2010 fue de 28000
trabajadores liquidados.
Sin embargo, 16.599 trabajadoras y trabajadores optaron
por sostener la lucha de resistencia hasta el final. Durante
toda la lucha de resistencia, el SME ha ensayado múltiples
formas de lucha de masas, plantones, marchas, mítines,
bloqueos y el intento de convocar a una Huelga política de
masas en marzo del 2010 que no tuvo el suficiente respaldo, pese a que incorporó a un centenar de organizaciones
sociales, incluyendo a las fuerza del sindicalismo democrático. Como se sabe, en México sólo el 10% de la una
población económicamente activa de 50 millones de trabajadores esta sindicalizada. Mientras que los trabajadores agrupados en organizaciones sindicales democráticas
e independientes no rebasan los 2 millones de afiliados, el
resto de los sindicalizados pertenece a las centrales oficialistas “amarillas” (conocidas en México como “charras”),
que respaldaron el golpe gubernamental al SME. De ahí
que el sindicato haya tenido que diversificar sus formas de
lucha incorporando acciones de resistencia civil y pacífica
con la toma no violenta de oficinas públicas, dos huelgas
de hambre, una de ellas en el Zócalo de la Ciudad de
México y la ocupación masiva, durante más de seis meses,
de la misma plaza capitalina. Esta acción logró, el 13 de
septiembre pasado, instalar una mesa de negociación con
el gobierno federal para la solución del conflicto. El gobierno se comprometió a reintegrar al trabajo a los 16.599
compañeros en resistencia y a la liberar a nuestros 12 presos políticos que aún permanecen encarcelados. Hasta la
fecha sigue dilatando la solución.
Pese a que más de 100 compañeros han pisado la cárcel
en lo que va del conflicto, pese al asesinato del compañero José Juan Rosales Pérez, la persecución y constantes
ordenes de aprehensión en contra de nuestros dirigentes;
pese a la permanente campaña mediática de criminalización de nuestra lucha asumida por los dos grandes monopolios de la comunicación (TELEVISA y TV-AZTECA); pese a
la conspiración y acuerdo político de los partidos políticos
mayoritarios en el Congreso de la Unión, el PRI y el PAN,
que se negaron a interponer una controversia constitucional en contra de la usurpación de sus funciones por el
Poder Ejecutivo; pese a la complicidad de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que el 5 de Julio del 2010
dictó sentencia a favor del decreto de extinción otorgándole una constitucionalidad que no tiene; pese al desconocimiento jurídico de nuestra dirección y el esquirolaje
del sindicato charro del SUTERM que invadió nuestra zona
de trabajo, pese a todo, con la unidad y la movilización, el
Sindicato Mexicano de Electricistas ha logrado ponerse y

mantenerse de pie. A dos años del estallido del conflicto,
la guerra de exterminio en contra del SME ha fracasado
rotundamente. Hoy estamos más vivos que nunca.
Con la movilización de masas, amplias campañas de
información en la población, con la construcción de una
alianza estratégica con los usuarios del servicio que han
visto el encarecimiento descomunal de las tarifas eléctricas; con la ruptura del cerco mediático que pretendió
deslegitimar y aislar nuestra lucha, hemos podido sostener nuestro movimiento por más de dos años sin ser
vencidos en los tribunales, sin poder ser derrotados políticamente y manteniendo la movilización permanente
de nuestra organización.
Hoy existen decenas de asambleas y comités vecinales
que, impulsados por el SME, han adoptado la “Huelga de
No pagos a CFE”; hoy tenemos un trabajo internacional
de solidaridad muy importante más allá de las siglas; hoy
contamos con un instrumento político que, a convocatoria de nuestra organización sindical, está siendo construido desde el movimiento social en una perspectiva anticapitalista y antiimperialista; hoy estamos de pie los 16.599
compañeras y compañeros que no nos liquidamos, que
decidimos hacer frente a todo el aparato del estado, los
monopolios televisivos y las empresas trasnacionales del
sector energético. Nuestra lucha se ha legitimado socialmente, cuenta con el respaldo de decenas y decenas de
organizaciones nacionales e internacionales. Podemos
ganar por la vía jurídica, legislativa y/o política una solución digna al conflicto. Hoy exigimos al gobierno mexicano el cumplimiento de los acuerdos del 13 de Septiembre.
Estamos en movimiento y vivimos tiempos políticos. El
año de 2012 es en México un año de contienda electoral
por la sucesión presidencial. Al partido de la derecha en el
poder y sus aliados se las vamos a cobrar en su terreno.
NO nos vamos a rendir. Un día más que resistir, un día
más para VENCER.

13

TUNISIA udaberri Arabiarretik
udazken Islamistara

14

Martxelo Diaz, LABeko delegatua Gara-n eta Askapenako kidea

kastatzat jo daiteke matxino tunisiarrek izan zutena, eta
horien artean ezkertiarrek parte hartze handia izan zutela
nabarmendu behar da.

Herrialde arabiarretan udaberrian hasi ziren matxinadek
itxaropen hazia piztarazi zuten. Herrialde batetik bestera
desberdintasunak badira ere, guztietan, oro har, ezaugarri
komun batzuk izan dituzte. Herritarrek sortutako matxinadak izan dira eta oinarrizko eskubideak bermatzen ez
zituzten sistemen aurka altxatu ziren. Tunisian edo
Egipton, esate baterako, Zine El Abidine Ben Ali eta Hosni
Mubarak hamarkadak zirela zeuden boterean. Haien inguruan ustelkeria nagusi zen, ingurukoen mesederako.
Artean, herritarren gehiengoa txirotasunean bizitzera
behartuta zegoen. Aldi berean, oinarrizko eskubide zibil
eta politikoak errespetatzen ez zituzten salbuespen egoera ezarri zutelako.

Beraz, urriaren 23an matxinadaren ostean Tunisiako
Konstituzio berria idatziko duen Asanbladarako hauteskundetan ezkerreko indarrek emaitza onak izanen zituztela aurreikusten zen. Baina, zoritxarrez, ez zen horrela izan.
Hasiera batean, ezkerreko indarrek Urtarrilaren 14ko
Frontea –egun horretan utzi zuen boterea Ben Alik– osatu
bazuten ere, hauteskundeetara banandurik aurkeztu
ziren. PCOT (Tunisiako Langileen Alderdi Komunista) zen
fronte horretako nagusienetakoa. Marxista-Leninistatzat
jotzen dute bere burua. Herrialde arabiar batean gisa
horretako alderdi bat izatea oso ez ohikoa da, baina Ben
Aliren kontra urtetan eraman zuten borrokan oinarritzen
zen indarra.

Azken urteotan Euskal Herriko turista ugari jaso dituen
Tunisian, adibidez, bozen %95etik gora lortzen zituen Ben
Alik hauteskundeetan –ez ziren askeak, noski–. Bitartean,
milaka preso politiko zeuden Tunisiako kartzeletan –islamista eta ezkertiarrak–. Halere, Mendebaldeko estatuen
sostengua jasotzen zuen Ben Alik eta “Askatasuna
Interneten” leloa zuten nazioarteko bilkurak edo eskubaloiko munduko txapelketa antolatzen ziren.

Tunis hiriburuko kanpoaldean dagoen Ben Arous hiri
industrialean mitin nagusietako bat ospatu zuen PCOT-ek.
Bandera gorriak, igitaia eta mailua toki guztietan ikusten
ziren eta Internazionala abestu zuten. Bertan zeuden militanteen arabera, alderdiaren militantziaren %70a 30 urte
azpiko gazteak dira. Ben Aliren espetxeetan maiz egondako Hammam Hammami da PCOT-eko burua. Mitinean
alderdiaren programa azaltzen du: kanpo zorra ordaintzeari uko egitea, dirudunek zergak pagatzen hastea, turismoa lantzen duen kostaldea eta barnealdearen arteko
desoreka apurtzea, tunisiar orori hezkuntza eta osasuna
zerbitzuak bermatzea ...

Matxinada hauek ezustekoa izan dira gehienontzat gure
artean. Tunisiako hegoaldeko meatzariak urte luzeetan
borrokan izan badira ere, guk ez genuen haien berri.
Errepresio bortitza pairatu zuten. Errebolta Sidi Bouziden
hasi zela esan ohi da, polizia batek saltzaile bat jipoitu eta
honek bere burua hil zuenean. Halere, matxinada horien
atzean urtetako borroka dagoela ezin da ahaztu.
Ben Aliren diktaduraren kontrako mobilizazioetan berebiziko garrantzia izan zuen UGTT sindikatuak izan zuen
papera. Erregimenak sindikatu hau onartzen bazuen ere,
agintarien artean aldekoak zituelako, oinarrizko militanteek matxinadan parte zuzena hartu zuten, erreferentzialtasuna lortuz. Meatzetan ez ezik, hiri nagusietako kanpoaldean multinazionalek ezarri dituzten lantegietan UGTTko
sindikalistek urtetan egin duten lanik gabe, ezinezkoa da
Tunisiako matxinada ulertzea.
Tunisiarren mobilizazioak ez zuen bakarrik Ben Ali kanporatzea lortu. Oinordeko gisa jarri zuten Mohammed
Ghannouchi ere boteretik kendu zuten. Izugarrizko arra-

Hamar diputatutik behera lortzea porrota izango zela
esan zigun alderdiko militante batek. Hurrengo egunean
Tuniseko erdiguneko bulego nagusian alderdiko zuzendaritzako kide batek herrialdeko bigarren alderdia izateko
aukera zegoela zioen.
Zoritxarrez usteak erdi ustel izan ziren eta PCOT-ek hiru
diputatu baino ez zituen lortu hauteskundeetan. Espero
zutena baino askoz gutxiago. Porrotaren arrazoiak aztertzerakoan ezkerraren banaketa erabakigarria izan zela
nabarmentzen dute askok. Urtarrilaren 14ko Fronteko kide
ere izan zen eta diputaturik gabe geratu den PTPDko
(Lanaren Alderdi Patriotiko eta Demokratikoa) buruek
PCOT-arekin desberdintasun ideologikorik ez dutela
onartzen zuten.. Antzeko erantzu “Zergatik ez zarete ba
elkarrekin aurkeztu hauteskundeetara? Arazo pertsonalak
izan dira”, esaten zuten PCOT-eko kide askok. Hammam
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Hammamiren lidergoa, askorentzat pertsonalistegia, da
erantzun horren atzetik dagoen arazo nagusia. Gauzak
horrela, Tunisiako ezkerrak Konstituzio berriaren idazketan eragina izateko berebiziko aukera galdu duela esan
genezake.
Ennahda (Birsortzea) alderdi islamista izan da
Tunisiako hauteskundeetako irabazle nagusia,
Asanblada Konstituziogilean eserlekuen %40 (89)
lortu duelako. Beraz, Rachid Ghannouchik zuzentzen
duen alderdiak herrialdearen lidergoa eskuetan duela
esan daiteke. Islamista hitzak Europan sortzen duen
beldurrari aurre egiten jakin dute Ennahdako buruek.
Estatu frantseseko eta Italiako agintariekin harreman
estua izan dute azkenaldian. Europan kristaudemokratak dauden moduan, Magreben islamdardemokratak badaudela esan dute behin eta berriz. “Gu ez gara
Irangoak bezalakoak”, errepikatu dute maiz. Alderdi
honen eredua, ordea, Turkiako Recep Tayyip Erdogan
AKP da. Islam kontserbadorea ohituretan, baina liberala ekonomian. Mundu arabiar eta islamikoan oinarritzen dena baina Europarekin harremanak mantentzen dituena. Erdoganek Ennahda diruz lagundu duela
salatu izan dute beste alderdiek. Qatarren laguntza
ere izan duela diote. Izan ere, mundu arabiarrean izugarrizko botere geopolitikoa hartzen ari den herrialdea da Qatar. Petrolioaren diruan oinarrituta eta AlJazeera telebista gisako tresnak erabiliz erreferentziala bihurtu da arabiarren artean. Islama, kontserbadurismoa eta petrodolarrak nahasten ditu Qatarreko
emirrak arabiarren artean lidergo berria lortzeko.
NATOrekin batera Libia bonbardatzeko abioiak bidali
behar badira ere ez dute arazorik.
Turkia eta Qatarren artean mugitzen den Ennahdak ez du
Europako Batasuna alboratzen. Oso esanguratsua da hauteskundetan garaipena lortu eta egun gutxira Europako
Parlamentuko presidente Jerzy Buzek (Poloniako eskuindar katolikoa) Tunisiara egin zuen bidaia. Ennahda (eta
Tunisia) demokratak zirela aldarrikatzea zuen helburu.
Kontuan izan behar da Europarako estrategikoa den emigrazioaren kontrolean Tunisiak berebiziko garrantzia
duela. Honekin batera, herrialde arabiarretan izandako

Argazkia
Alberto Pradilla

lehen matxinadatik sortzen den lehen Estatu berriarekin
harreman onak mantentzea estrategikoa ere bada
Europar Batasunerako.
Ben Aliren errepresioa islamisten aurka ere zuzendu zen
eta preso politiko ohien familietan oinarritzen dela garaipena diote aditu ugarik. Honekin batera, ezkerrak eta
sozialdemokratek erlijioaren mamua erabili izana leporatu diote Ennahdari. Ghannouchiren alderdikoek behin eta
berriz errepikatu dute Tunisia herrialde musulmana zela
eta Ennahda zela nortasun hori mantenduko zuen bakarra, besteak laiko hutsak zirelako, erlijioaren etsaiak alegia.
PCOT bera mitinetan erlijioaren aurkakoak ez zirela esatera behartu zituzten. Baina dagoeneko islamistek beldurraren mezua zabaldua zuten.
Gauzak horrela, Ennahdako islamistak dira lehen indarra,
eserlekuen %41arekin (89). Bigarren postuan CPR
(Errepublikaren Aldeko Batzarra) zentroko alderdi laikoa
dago, eserlekuen %13,4arekin (29). Hirugarren postuan,
Ettakatol alderdi sozialdemokrata %12arekin (20). Hiru
alderdi hauek Estatu berriaren karguak banatzeko akordio
batera heldu dira.
Beraz, ezkerreko erroak zituen matxinadaren ostean
Tunisia islamistek (kontserbadoreek) sozialdemokraten
laguntzarekin kontrolatuko duten Estatua izanen dela
aurreikusten da. Magrebeko herrialde honetan arabiarren
artean ezkerrak indar gehien zuena zela kontuan hartzen
badugu, matxinadak izan dituzten beste herrietan ere
antzeko norabidea eman daitekeela esan genezake.
Tunisian udaberri arabiarra hasi eta beste herrietara
hedatu bazen, udazken islamista bizi zuen lehena ere izan
daiteke. Libian ere islamistek herrialdearen kontrola dute,
NATOren eta Qatarren laguntzarekin, Egipton Anai
Musulmanak boterearen jabe izateko bidean daude
Armadaren baimena lortzen badute, Marokon izan den
sasierreforman ere islamistak nagusi izanen direla dirudi,... Matxinadetatik islamismo berrira, Turkia eta Qatarren
(gehi Saudi Arabia, Emirerriak...) begiradapean eta geroz
eta gehiago eskuinera jotzen duen Europar Batasunarekin
harremana apurtu gabe.
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Gazako sindikalista palestinarra
Euskal Herrian
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Jon Etxebarria (LABeko nazioarteko idazkaritzako kidea)

Fayez Elemare ILCU Palestinar
Langile Batzorde Independenteen
Batasuneko presidenteordea Euskal
Herrira gonbidatu genuen Gazako
eta, oro har, Palestinako langileen
egoeraren gaineko informazioa
jasotzeko. Herrialde Katalanetan IAC
sindikatuaren eskutik bira bat egiten zebilela aprobetxatuz luzatu
genion gonbitea eta LABek Iruñean
daukan egoitzan eman zuen hitzaldia abenduaren 1ean, Areto Gorrian.

Fayezek azaldu zuen bezala, palestinar langileen egoera oso larria da,
Gazan bereziki. Langile bezala pairatzen duten esplotazioari, Palestinak
sufritzen duen okupazioa eta opresioa gehitu behar zaizkio. Izan ere,
Gazako egoera bortizki larria da,
Israeldar estatu sionistak ezarri dion
blokeoa Gazako biztanleak (milioi
eta erdi pertsona) itotzen ari da
etengabe. 2008 urte amaierako eta
2009ko hasierako eraso sionistak
jota utzi zuen Gaza, mila lagun
baino gehiago hil zituzten eta eraikinen %25 suntsitu zituzten. Fabrika
gehienak txikitu zituzten estrategia
jakin bati jarraiki eta ekonomia larri-
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ki kolpatuta gelditu zen. Eraso
genozida horren eta blokeoaren
ondorioa da Gazako oraingo errealitate gordina, non herritarren %42
langabezian dagoen eta %80
pobrezian. Adreiluak eta plastikoa
ekoizten zituzten enpresak zeuden
Gazan eta langile asko zeuden
lanean, baina gaur egun oso gutxi
dira zutik eta martxan dauden
enpresak eta arazo larriak dituzte
lehengaiak lortzeko. Horrez gain,
nekazaritza ere oso kolpatuta dago.
Izan ere, Gazak bere burua asetzeko
gaitasuna zeukan lehen, burujabea
zen elikadura alorrean, baina blokeoaren eraginez eta armada sionistak egunero egiten dituen erasoen
ondorioz, nekazal eremuak behin
eta berriz izaten dira suntsituak eta
jakien eskasia ugaria da. Horrela,
kanpoko laguntza humanitarioaren mende gelditu dira Gazako
herritarrak, beren burua asetzeko
gaitasuna ukatu eta eskubidea
urratu egin zaie-eta.
Gauzak horrela, horri guztiari langile ikuspegitik aurre egiteko sindikatu eraginkorrak ez daudela
salatu zuen. AL-Fatah inguruko
Palestinar Sindikatuen Federazio
Orokorra eta Hamas inguruko
Sindikalista Islamiarren Batasuna
sindikatuak kritikatu zituen.
Sindikatu horiek ez dute lortu langabezi prestazioak ezartzea, ezta
gutxieneko soldata profesionala
ezartzea ere, eta sindikatu gehiago sortzea ia ezinezko bihurtzen
duen legea kentzeko ere ez dute
ezer egin. Beraz, sindikatu horien
alternatiba bakarra ILCU sindikatua dela baieztatu zuen, sindikatu
independentea, laikoa, emakumeen borroka bere egiten duena (afiliatuen %30 emakumeak dira) eta
bai enpresariei bai palestinar instituzioei aurre egiten dien bakarra.

Israeldar estatu sionistaren mugen
barnean bizi diren palestinar langileen egoeraz ere hitz egin zuen
Fayezek. 1948. urtean okupatutako
lurraldeetako palestinar langileek,
nahiz eta israeldar hiritartasuna
eduki, israeldarrek baino soldata
txikiagoa jasotzen dute lan berberaren truke. Gainera, palestinar
horiek ez daukate sindikatu propiorik, eta ez daukate administrazio
publikoan lan egiteko eskubiderik
israeldar estatuko populazioaren
%20 diren arren.
Gazako herritarren egunerokotasunari dagokionez, herritar guztiek
egunero blokeoaren eta eraso etengabeen ondorioak sufritu behar
dituztela azaldu zuen Fayezek. Ur
eta elektrizitate hornidurekin arazo
handiak dituzte egunero. Ur mozketak etengabeak dira, ura dagoen
egunetan elektrizitaterik ez daukate, eta alderantziz. Gainera, gaur
egun iturriko ura ez da edangarria,
lehen ez bezala, eta botiletako ura
edan behar dute Gaza ur erretserbatan aberatsa bada ere. Sionistek
estrategia bat garatu dute Gazako
ura lapurtzeko eta Gazako lurrazpiko putzuetatik ura ateratzen ari
dira estatu sionistaren ura hornidura bermatzeko.
Azkenik, egoera ilun horri guztiari
aurre egiteko palestinarrek nazioarteko elkartasuna ezinbesteko dutela argitu zuen Fayezek. Horren harira, BDS Israeldar estatu sionistaren
aurkako nazioarteko boikot kanpainaren beharra azpimarratu
zuen palestinar herriak askatasuna
lor dezan. Hegoafrikan gertatu
bezala, nazioarteko elkartasuna
eta boikota ezinbesteko tresnak
izango dira palestinar herriak
sufritzen duen okupazioarekin
behin betiko amaitzeko.
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SWAZILANDIA: la última monarquía
absolutista de África
Igor Urrutikoetxea (Secretario de
Relaciones Internacionales de LAB)

La parte del continente africano ubicada al sur del Sáhara es una gran
desconocida para las y los europeos
y los conflictos que allí se viven permanecen en su mayoría en la sombra, alejados de los focos de los grandes medios de comunicación.
Además, si preguntamos por determinados países la falta de información es casi absoluta; Swazilandia es
uno de esos países, en el que el desconocimiento de su realidad hace
posible que perdure un sistema de
monarquía absolutista, anacrónico y
vergonzoso.
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Recientemente tuvimos la oportunidad de visitar el país acompañados
por los compañeros de Numsa, sindicato del metal de Sudáfrica integrado en la central sindical COSATU,
que ha iniciado una campaña a nivel
internacional para denunciar la falta
de libertades políticas, sindicales y

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

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

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

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

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

Sipho Jeleren heriotza eman zen egunaren ondoko egunkaria.

El monarca es el propietario del 90%
de la tierra de forma directa (tierra
rural comunitaria) o indirecta (granjas que pertenecen al rey, a pesar de
que las gestionan los campesinos).
Sólo el 10% de la tierra, el porcentaje
sobre el que están construidas las
casas y las cabañas para el ganado,
pertenece a la población. Debido a
ello, el rey suele ordenar con relativa
frecuencia la construcción de diferentes obras, y no duda en expulsar a
la población que vive en las tierras
donde pretende construir. Ello ha
dado lugar a diferentes conflictos y
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enfrentamientos con la policía durante los últimos años.
Hay que tener en cuenta que el 73% de la población vive
en áreas rurales.
El padre del actual monarca ilegalizó los partidos políticos
en 1973, 5 años después de que el país accediera a su independencia. En las elecciones los ciudadanos eligen a las
personas que conformarán la Asamblea o Cámara Baja
(formada por 55 miembros electos, más otros 10 elegidos
por el Rey). La Asamblea elige, a su vez, 10 miembros para
el Senado, cuya composición se completa con otros 20
miembros elegidos por el Rey. No obstante, estas instituciones son meramente consultivas, ya que el Rey, que es el
Jefe de Estado, nombra a los ministros, ejerce simultáneamente los poderes ejecutivo y legislativo, y controla férreamente el judicial.
En 2008 Mswati III aprobó la Supression Terrorist Act, la
versión swazi de la “Ley de Partidos” española por la que se
ilegalizaron los principales partidos políticos opositores,
entre los que destaca Pudemo, cuyo presidente Mario
Masuku, ha estado constantemente entrando y saliendo
de la cárcel. La última vez fue encarcelado por hablar en el
funeral de un activista político víctima de la represión y
permaneció 10 meses encarcelado.
Pudemo y el resto de organizaciones opositoras (partidos
políticos, la Federación de Sindicatos de Swazilandia
–SFTU-, organizaciones juveniles, estudiantiles, etc.) han
conformado el “Frente Democrático Unido de Swazilandia”,
que está denunciando la situación a nivel internacional.
Hoy día hay 5 líderes políticos opositores encarcelados,
entre ellos los dirigentes del movimiento opositor juvenil (que también está ilegalizado) y del movimiento
estudiantil.
Uno de los casos más dramáticos y recientes de represión
fue el caso de las torturas y posterior asesinato de Sipho
Jele, un trabajador y militante sindical que se dirigía el 1 de
mayo de 2010 a la manifestación convocada para ese día
por el SFTU. Tal y como nos contó su tía, con la que vivía,
fue detenido por llevar una camiseta del ilegalizado
Pudemo, y dos días más tarde, el 3 de mayo, su cadáver le
fue entregado a su tía con evidentes signos de tortura. A
pesar de que este caso fue denunciado ante la ONU y la
OIT, los culpables de sus torturas y asesinato jamás han
sido juzgados.
Swazilandia se encuentra en estos momentos atravesando una crisis económica sin precedentes. El gobierno sudafricano puso al rey Mswati III como condición para otorgarle créditos la necesidad de democratizar el régimen
político del país, a lo que éste se opuso, y por lo tanto no
recibió ayuda alguna del gobierno de Sudáfrica, que hoy
día se niega a colaborar con este régimen autoritario.

Pudemo alderdi ilegalizatuko presidentea den Mario Masuku.

En medio de este panorama represivo y asfixiante desde el
punto de vista político, cada vez son más los sectores de la
sociedad swazi los que están haciendo frente al régimen
absolutista que padecen. Por ejemplo, durante nuestra visita al país, fuimos testigos de una huelga de abogados, que
se quejaban de la falta de garantías jurídicas para desarrollar su trabajo, especialmente cuando tienen algún pleito
contra instituciones oficiales, ya que en esos casos a menudo las demandas no son ni siquiera admitidas a trámite.
Asimismo, los líderes de los principales partidos políticos,
sindicatos opositores, organizaciones de mujeres y movimientos sociales, a pesar de las dificultades y la represión
a las que deben hacer frente, son en su mayoría jóvenes, lo
cual demuestra que algo esta cambiando en la sociedad
swazi.
Todas las fuerzas opositoras consideran que la mejora en
el ámbito económico y social en Swazilandia pasa ineludiblemente por un cambio político y por la derogación de
la monarquía absolutista, para lo cual consideran imprescindible la denuncia en diferentes instancias internacionales del régimen político opresor que vive el país; especialmente, en la ONU y en la Commonwealth, de la que
Swazilandia es miembro a pesar de las carencias democráticas de su régimen.
Y es que, ya va siendo hora, de que la comunidad internacional deje de lado su hipocresía habitual, también en
este caso, y se implique por un cambio democrático en
este país. Tal y como nos dijo un swazi, “tenemos un hermoso país con reservas naturales, leones, tigres, cebras,
ríos y lagos limpios y verdes montañas, y un pueblo pobre,
pero digno y trabajador. Sólo nos sobran el rey y sus palacios. El día que desaparezcan podremos empezar a sonreir
al futuro. Se lo debemos a Sipho Jele y al resto de los que
han caido luchando”.
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Lucha sindical y represión
en el ESTADO TURCO
Berivan Alata, miembro de la Oficina
de Relaciones Internacionales de
KESK, Confederación Sindical de trabajadores y trabajadoras del sector
público del estado turco.
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La Confederación de Sindicatos de
Empleados Públicos del estado turco
KESK se ha establecido después de
una larga y difícil lucha y resistencia.
El golpe militar del 12 de septiembre
de 1980, uno de los puntos más
negros de la historia de Turquía,
expuso a la clase trabajadora, así
como al resto de la sociedad, a las
políticas de represión e intimidación
de los nuevos gobernantes. Después
del golpe militar se puso en el punto
de mira la estructura organizada de
la sociedad y todas las asociaciones
fueron ilegalizadas. Sin embargo, en
1987 comenzaron los debates sobre
la sindicación de los empleados y
empleadas del sector público. Como
consecuencia se establecieron por
primera vez los comités para organizar a los trabajadores y trabajadoras.

Se hicieron envíos masivos de telégrafo, boicot en los almuerzos, repartos masivos de propaganda, mesas
redondas, etc. Los primeros sindicatos en estructurarse fueron el
Sindicato de Maestros y Maestras y
el Sindicato de los Empleados y
Empleadas Municipales, a los que
les siguieron muchos otros.
El 8 de diciembre de 1995 fue creado
KESK, la principal confederación de
empleados públicos en Turquía.
Nuestra Confederación, que lucha
desde el momento en que se estableció para poner fin a las injusticias
y desigualdades mediante manifestaciones de masas organizadas y
paros, ha conseguido destapar los
distintos maquillajes de los poderes
políticos con respecto a los derechos
de la clase trabajadora. Cada nuevo
gobierno ha ido aplicando varias
normas legales para usurpar los
derechos de la clase trabajadora y
para promover la desorganización
de los trabajadores y trabajadoras.
Una de ellas fue promulgada en
2001 y es lo que hemos denominado
como "la ley pseudo-sindical". A día
de hoy, 11 años después, seguimos
luchando para cambiar esa ley.
Dicha ley, más que para proteger los
derechos de los trabajadores y las
libertades, es una violación de los
convenios de la OIT y los derechos
sindicales internacionales, porque
no reconoce el derecho de huelga
durante el transcurso de la negociación colectiva, un derecho reconocido para los trabajadores y trabajadoras en casi todos los estados
democráticos. La paradoja es que
esa negación es también contraria a
la constitución turca, ya que tras
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una enmienda de 2004 la carta recoge que en caso de
controversias sobre la misma temática se tiene que tener
en cuenta y cumplir la legislación internacional. De esa
manera, esa ley de 2001 no es solo contraria a los convenios de la OIT N º 87 y 98 por no reconocer el derecho a la
huelga durante la negociación colectiva; sino que es también contraria al artículo 90 de la Constitución turca por
no cumplir la legislación internacional.
Posteriormente, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social
redactó un anteproyecto de ley que establece cambios en
la ley de 2001, cambios superficiales siguiendo su estrategia de maquillaje. Nuestra confederación sindical ha
hecho un gran esfuerzo para hacer enmiendas a favor de
los derechos y libertades de la clase trabajadora. Sin
embargo, ese proyecto de ley que preparó el gobierno de
la mano del sindicalismo amarillo turco protege su naturaleza antidemocrática en lo que respecta a los derechos
de los trabajadores públicos y a las libertades sindicales.
Ese proyecto de ley todavía contiene contradicciones con
respecto a las convenciones y los principios internacionales. Nuestro derecho a la huelga durante el transcurso de
la negociación colectiva sigue siendo ignorada en el proyecto de ley. El gobierno, por su parte, dice que los empleados y empleadas públicas han reconocido la negociación
colectiva, y que por lo tanto, la hemos reconocido sin el
derecho a la huelga. Pero va más allá, únicamente reconoce el derecho a la negociación colectiva a los sindicatos
“autorizados”, que son casualmente los sindicatos progubernamentales, sindicatos que han ido creando desde el
poder político desde 2002 para ser superiores en la correlación de fuerzas. Por lo tanto, los que van a negociar el
convenio colectivo no van a ser los sindicatos defensores
de los trabajadores y trabajadoras públicas. Son el propio
gobierno y los sindicatos creados por él los que llevan a
cabo la negociación colectiva. Así, casi todos los cambios
legislativos referentes a los empleados y empleadas públicas se hacen de acuerdo con los intereses y el propósito de
los gobiernos y de los sindicatos amarillos. Y es en ese contexto desfavorable en el que la Confederación Sindical
KESK tiene que abrirse camino reforzando la organización
en los centros de trabajo y en las calles, realizando acciones y huelgas, y desenmascarando todas las prácticas
antidemocráticas, injustas e ilegales en el sector público.
Como consecuencia de la defensa de los derechos de los
trabajadores y la lucha por la democratización del país
que viene realizando desde su creación, KESK ha estado
expuesto a diversas presiones. Las clases dominantes turcas y su poder político están tratando de debilitar la lucha
de las organizaciones sindicales en Turquía y convertir los
sindicatos en organismos silenciosos y serviles mediante

restricciones democráticas y detenciones de sindicalistas.
El poder político está moldeando la esfera jurídica de
acuerdo a sus intereses para contener a las fuerzas opositoras. Una de los instrumentos que está utilizando es la
llamada Ley Antiterrorista, y la Confederación Sindical
KESK está en su punto de mira por su compromiso de
lucha y está padeciendo esa represión estatal.
El pasado 28 de noviembre, 25 miembros de KESK, incluyendo a nuestro secretario general, fueron condenados a
seis años y tres meses de prisión bajo la acusación de "pertenencia a organización terrorista". Se apeló la decisión de
la corte y estamos a la espera de la decisión final del
Tribunal Supremo. A día de hoy, nuestros 33 miembros
están presos en varias cárceles del estado. Pero las presiones y obstáculos no se limitan a arrestos y detenciones.
Miembros de KESK y muchos de nuestros camaradas que
participan de las actividades sindicales están siendo objeto de medidas disciplinarias arbitrarias, exilio e investigaciones. Pero a pesar de todas las presiones y las políticas
de intimidación, KESK sigue defendiendo los derechos de
los trabajadores y las trabajadoras y estamos progresando
ininterrumpidamente en ese camino. Sabemos que
vamos a ser los trabajadores y trabajadoras y todos los
pueblos oprimidos los que, más pronto que tarde, vamos a
ganar la lucha por la democracia y por un mundo justo y
libre.
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Julio de 2011:
- Valentín Pacho, vicesecretario
general de la Fedración Sindical
Mundial (FSM), testificó en Madrid
a favor de Rafa Díez y el resto de
encausados en el “caso
Bateragune”, el día 1 de julio.

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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2011ko abuztua:
- LABeko nazioarteko idazkariak,
Igor Urrutikoetxeak, parte hartu
zuen abuztua bukaeran Managuan
(Nikaragua) burututako IV. ESNA-n
(“Encuentro Sindical Nuestra
América”), non Amerika osoko sindikatu ezkertiar eta iraultzaileak
biltzen diren, eta Europako hainbat
klase sindikatu gonbidatuak diren,
LAB tartean.
2011ko iraila:
- Los días 15 y 16 de septiembre,
invitado por LAB y la Unión
Internacional de Sindicatos del
Metal y la Minería (UIS-M), estuvo
entre nosotros el Presidente de
NUMSA, Cedric Gina.
- LABeko nazio komiteko kidea den
Gaizka Uhartek parte hartu zuen
Bartzelonan burutu zen jardunaldi
baten irailaren 17an. Bertan sindikalgintzak nazio askapen prozesuei
egin diezaiekeen ekarpenaz hitz
egin zen.
- El delegado del Puerto de Pasaia,
Joxean Izquierdo y Jon Etxebarria,
miembro de la Secretaría de
Internacionales, participaron en la
Asamblea annual europea de la
internacional de trabajadores portuarios (IDC, por sus siglas en
inglés), que se celebró en Suecia del
20 al 22 de septiembre.
- El 29 de septiembre LAB y la
Fundación Ipar Hegoa organizamos
en Donostia, con gran asistencia de
público, una Conferencia
Internacional sobre la crisis en la
Unión Europea y las luchas sindicales que se están llevando a cabo en
el continente. En la misma participaron PAME (Grecia), USB (Italia),
CGTP-IN (Portugal) y el Sinn Fein
(Irlanda).
Octubre de 2011:
- LABek parte hartu zuen neurri

murriztaileen aurka Londres-en
burutu zen Europa mailako ezkerraren Konferentzian urriaren 1ean.
- Urriaren 3an Munduko Federazio
Sindikalak (MFS-FSM) antolatutako
mundu mailako mobilizazio egunean LABek delegatuen asanbladak
eta manifestazioak antolatu zituen
Gasteiz eta Iruñean.
- LAB participó en el Congreso del
PIT-CNT celebrado en Montevideo
(Uruguay) del 5 al 9 de octubre.
- El 19 de octubre LAB realizó por la
mañana en frente del consulado
griego en Bilbao una concetración
en solidaridad con la clase trabajadora griega, que el mismo día llevaba a cabo una nueva huelga general. Participaron 100 personas.
- Urriaren 20 eta 21ean, Metaleko
eta Meatzagintzako Nazioarteko
Sindikatuen Batasunaren (UIS-M)
Idazkari Nagusia den Igor
Urrutikoetxeak Portugaleko
Fiequimetal metaleko sindikatuaren Kongresuan parte hartu zuen.
- LABeko Iparraldeko kide den
Jeronimo Prietok parte hartu zuen
Europa mailako garraio bateko bileran Frantziako Estatuan.
- Arantzi Sarasola, Secretaria de la
Federación de Servicios Públicos,
participó en la Conferencia Europea
de la Unión Internacional de
Sindicatos de Servicios Públicos
(UIS-SP) que se celebró en Roma
(Italia), los días 26 y 27.
- El Secretario General de la UIS-M
y Secretario de Relaciones
Internacionales de LAB, Igor
Urrutikoetxea, dio varias charlas del
26 al 31 de octubre, y participó en
encuentros bilaterales con Cosatu y
el sindicato del metal Numsa en
Sudáfrica, además de reunirse con
sindicatos y partidos de la oposición al régimen de monarquía
absolutista de Swazilandia.
2011ko azaroa:
- El delegado de LAB de la
Federación de Servicios Públicos,
Sabin del Bado, participó en el

NazioARTEAN
Encuentro del CLAD, que se celebró a
comienzos de noviembre en Asunción
(Paraguay). Además, previamente, estuvo
en Argentina donde participó en la jornada
organizada por el sindicato de trabajadores
del Estado (ATE), el 28 de octubre.
- La miembro del Comité Nacional del
metal de LAB, Arantza Ibargoien participó
en el “I Encuentro internacional sobre la
situación de la mujer en los sectores del
metal y la minería” organizado por la
Unión Internacional de Sindicatos del
Metal y la Minería (UIS-M), celebrado en La
Habana (Cuba) del 17 al 19 de noviembre.
- LAB participó en una videoconferencia
organizada por el Movimiento Solidario
Sindical de Puerto Rico el 30 de noviembre.
Diciembre de 2011:
- Palestinako ILCU sindikatuko presidenteorde den Fayez Elemarek hitzaldia eman
zuen LABeko Iruñeako egoitzan abenduaren 1ean bere herriko lan egoera eta egoera
sozialaren gainean. Gainera, goizean
Nafarroako Parlamentuan bildu zen alderdi
politiko ezberdinetako ordezkariekin.
- LAB participó en el Congreso del
Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT),
celebrado en Sevilla los días 17 y 18 de
diciembre.
2012ko urtarrila:
- LABek Kataluinako COS sindikatuaren
delegazio bat hartu zuen Bilbon, urtarrilaren 7an, euskal preso politikoen aldeko
manifestazioan parte hartu aurretik.
- Igor Urrutikoetxeak, LABen izenean,
Katalunia bisitatu zuen Gernikako
Akordioaren delegazioan parte hartu zuen.
- Jon Etxebarria, miembro de la Secretaría
de Internacionales, dio varias charlas en
varias ciudades de Italia (Napoles, Florencia
y Milán), organizadas por los comités locales de “Euskal Herriaren Lagunak” donde se
explicó la lucha del sindicalismo abertzale
y su aportación en el conjunto de la lucha
en Euskal Herria.
- LAB participa en el Congreso de la CGTPIN celebrado en Lisboa (Portugal) del 26 al
28 de enero.
- LABek ekonomikoi lagundu dio Haitiko
CATH sindikatuari, bertan pairatutako lurrikararen ondorioak gainditzen laguntzeko.
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