LA PRENSA CONSERVADORA VUELVE A LA CARGA CONTRA USTEA
ABC relaciona de nuevo al sindicato directamente con ETA
En una noticia publicada en su edición digital de ayer, 9 de junio de 2013, el diario ABC afirma
en un titular que “Un sindicato andaluz homenajea a presos de ETA”, especificando en el
subtítulo que se trata de la “Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de (sic)
Andalucía (USTEA)”. En la información consta explícitamente que USTEA “participó
recientemente en un acto a favor de los presos de ETA llevado a cabo en Málaga”, así como
que en el mismo se lanzaron varias consignas, entre ellas una que “ha sido utilizada
tradicionalmente por los militantes de ETA y Batasuna. Por ejemplo, cuando tres encapuchados
realizaron siete disparos al aire en un acto celebrado en un monte próximo a la localidad
guipuzcoana de Oyarzun, cuando agonizaba el llamado “proceso de paz”. La noticia finaliza
aludiendo a la información publicada en el mismo diario el pasado 15 de abril, donde de nuevo
se relacionaba a USTEA con el entorno de los presos de ETA.
Ignorando cuál es el acto al que hace referencia ABC, señalamos que el único evento al que
USTEA asiste recientemente como miembro del Bloque Crítico de Málaga es a la
manifestación del 30 de mayo enmarcada en la jornada de lucha “en defensa de lo público y
por los derechos sociales”. No existieron incidencias destacables, a juzgar por el hecho de que
los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía presentes en el mismo no hubieron de
intervenir en ningún momento ni, que sepamos, han interpuesto denuncia alguna al respecto.
Por otra parte, nos parece de una frivolidad extrema relacionar a una organización en concreto,
que además pertenece a un bloque compuesto por otras decenas de organizaciones más, con
proclamas a título individual por parte de asistentes a una manifestación convocada por dicho
bloque. Como es costumbre, ABC no se ha puesto en contacto con esta organización para
contrastar información alguna, en un alarde de “profesionalidad periodística” que supone, una
vez más, un claro fraude a sus lectores y a la ciudadanía en general.
Desde USTEA constatamos lo que ya no es ni siquiera un secreto a voces: la ofensiva de la
derecha mediática más conservadora contra los colectivos ciudadanos, sindicales y políticos
que nos mostramos más críticos con las políticas neoliberales que agudizan la crisis, y que
planteamos otro tipo de respuestas en este caso desde el sindicalismo de clase, alternativo y
asambleario. Si desde este mismo tipo de prensa también se ha llegado a relacionar a la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el mundo de ETA, bastante tiempo antes
de serle concedido el Premio Ciudadano Europeo 2013 por parte del Parlamento Europeo,
parece que es ahora USTEA quien está en el punto de mira de la prensa ultra en una
estrategia para ligar cualquier voz crítica con el terrorismo. Se pretende pasar por información
veraz una “noticia” que no es más que un batiburrillo donde se mezclan manifestaciones contra
los recortes, “grupúsculos andaluces” y la huelga general convocada en el País Vasco y
Navarra, con una asociación de amigos del pueblo vasco, ETA y Batasuna, y disparos al aire
realizados por encapuchados.
Como ya manifestamos en su momento, USTEA rechaza tajantemente la violencia y apuesta
exclusivamente por la vía pacífica y democrática de resolución de conflictos políticos, no
teniendo relación alguna con presos o asociaciones de presos vinculados a ETA. Desde el
sindicato denunciamos la insistencia sin argumentos en la campaña mediática en contra del
sindicalismo alternativo y de izquierdas andaluz, en un alarde de sensacionalismo y amarillismo
recurrentes. De nuevo ABC vulnera derechos básicos con una intencionalidad, a nuestro juicio,
clara y espuria, por lo que habrán de responder ante las autoridades judiciales pertinentes.
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