
¡Qeridas Amigas y Queridos Amigos!

El Presidio del Foro de los Sindicatos ha recibido con mucha ansiedad 
las informaciones transmitidas por nuestras organizaciones fraternales del Estado 
español (UGT y CC. OO.) sobre los casos de las violaciones de derechos de 
los trabajadores y de las organizaciones obreras y, en particular, el derecho de 
la huelga.

Los derechos a tomar las acciones colectivas, y en particular el derecho a la huelga, 
son los derechos fundamentales garantizados por las sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, la revisada Carta Social Europea, 
las convenciones de la OIT, Carta de los Derechos Fundamentales de la UE así 
como la mayoría de las constituciones nacionales. Este derecho fundamental tiene 
que ser respetado en todos los niveles. Los trabajadores y las trabajadoras que 
emplean este derecho no pueden ser discriminadas o discriminados. El Presidio 
del Foro de los Sindicatos siempre condenará cualquier ataque sobre el derecho 
a la huelga. Independientemente si este ataque se hará en el marco del sistema de 
supervisión de la OIT o al nivel nacional.

La posición del Foro de los Sindicatos es que la huelga sigue siendo y tiene que 
permanecer como la estrategia clave de la resistencia contra la explotación, 
las condiciones inhumanas del trabajo y las acciones antiobreras o antisociales del 
capital, las autoridades nacionales o locales. Nos oponemos a todos los intentos de 
imponer cualquier tipo de restriccion sobre este derecho así como a la utilización 
del empleo de este derecho como una excusa para hacer una campania contra los 
sindicatos.

En el nombre de todas las organizaciones que forman parte del Foro de 
los Sindicatos, el Presidio del Foro de los Sindicatos apoya a los amigos y las amigas 
del UGT y CC.OO., asi como las trabajadoras y los trabajadores cuyos derechos 
estas organizaciones defienden, en su justa lucha por la mejora en las condiciones 
laborales y el derecho a luchar por éstas.

¡Queridos Amigos y Amigas! Hoy no estamos físicamente con vosotros en las 
manifestaciones organizadas en vuestro país. Pero os aseguramos de nuestro 
apoyo y solidaridad en vuestra lucha justa.

¡Hasta la victoria!
Presidio del Foro de los Sindicatos


