A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO DE LA IE
A LA CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL
A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Education International
Internationale de l'Education
Internacional de la Educación
Bildungsinternationale

Sede principal
5, Bd du Roi Albert II
1210 Brussels, Belgium
Tel +32 2 224 06 11
Fax +32 2 224 06 06
headoffice@ei-ie.org
http://www.ei-ie.org

Presidente
Thulas Nxesi
Secretario General
Fred van Leeuwen

Bruselas, 2 de Julio de 2009

LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN URGENTE – TURQUÍA
Detención de líderes y activistas sindicales
Estimados compañeros y compañeras:
En las últimas semanas, la organización miembro de la IE, Egitim-Sen, y la Confederación
Sindical de Empleados Públicos (KESK) – a la cual está afiliada la organización miembro de la
IE – han sufrido una serie de ataques por parte de las autoridades turcas, incluyendo la
ocupación y el registro de las oficinas sindicales por las fuerzas de seguridad, la detención
preventiva de líderes sindicales y la brutalidad policial en contra de una manifestación
pacífica de docentes.
Actualmente hay 22 trabajadores de Egitim-Sen y KESK detenidos, incluidas las secretarias
del Departamento de la Mujer de ambas organizaciones (véase la lista en anexo).
La IE y su organización miembro en Turquía solicitan vuestro apoyo para instar a las
autoridades turcas a que liberen de inmediato a los sindicalistas encarcelados, a que
respeten los derechos sindicales fundamentales de organizaciones de defensa de los
trabajadores como Egitim-Sen y KESK, y a que dejen de entorpecer el desarrollo de sus
actividades sindicales.
¿Qué ha ocurrido?
La oleada reciente de detenciones de líderes y activistas de Egitim Sen y KESK se inició el
jueves 28 de mayo de 2009, cuando la policía turca irrumpió en la sede de KESK en Ankara
así como en las oficinas de representación local de KESK en Izmir, Estambul, Van y Manisa.
Más de 30 miembros de KESK y Egitim-Sen fueron arrestados, incluidos miembros de los
consejos administrativos de las representaciones locales de Egitim-Sen, un miembro del
Consejo Ejecutivo de Egitim-Sen y las secretarias del Departamento de la Mujer de EgitimSen y KESK, Gulcin Isbert y Songul Morsümbül. La policía se incautó de documentos y
ordenadores.
Los sindicalistas arrestados fueron trasladados hasta los juzgados locales de Izmir para
proceder a una investigación. De acuerdo con la prensa turca, esta operación “formaba
parte de una operación de mayor alcance dirigida a desarticular la organización terrorista
PKK”.
Tras haberles tomado declaración, la policía liberó a los seis sindicalistas ese mismo día;
otros fueron liberados en los días siguientes. Sin embargo, 14 sindicales siguen en prisión
preventiva.
El 5 de junio, filas de miembros de Egitim-Sen que realizaron una marcha desde todos los
rincones del país, llegaron a Ankara para defender el derecho a la negociación colectiva para
el funcionariado. Su intención era llegar hasta el edificio del Ministerio de Educación
Nacional, pero la policía antidisturbios disolvió la marcha lanzando gas lacrimógeno a los
sindicalistas. Algunos docentes, incluyendo al menos un miembro del Consejo Ejecutivo
Nacional de Egitim-Sen, sufrieron golpes y lesiones y tuvieron que ser trasladados a un
hospital. Al menos un docente tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.
El 16 de junio, ocho de los líderes y miembros de KESK y Egitim-Sen liberados fueron
arrestados de nuevo. Las secretarias del Departamento de la Mujer de Egitim-Sen y KESK se
encontraban entre ellos. Se adjunta a la presente la lista actualizada de los 22 sindicalistas
que todavía siguen detenidos.
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Actividades de presión sindical organizadas a escala mundial hasta la fecha
El 29 de mayo de 2009 la IE, junto con la Confederación Sindical Internacional (CSI),
escribió al gobierno de Turquía para protestar por estos ataques antisindicales. Egitim-Sen y
KESK recibieron apoyo de un gran número de organizaciones sindicales de todo el mundo.
No obstante, las autoridades desoyeron los llamamientos internacionales para poner fin a los
ataques.
El 9 de junio, el caso de Turquía se estudió en la Comisión de Aplicación de Normas de la
OIT durante la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en Ginebra. En sus
conclusiones, la Comisión “estudió con preocupación la información suministrada en relación

con los arrestos en masa de sindicalistas, así como las alegaciones de la existencia de un
clima antisindical generalizado. (...) De nuevo, se hizo hincapié en que el respeto de las
libertades civiles básicas es un requisito previo esencial para el ejercicio de la libertad de
asociación e se insta al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar un
clima libre de violencia, presión o amenazas del tipo que sea, para que los trabajadores y
empleados puedan ejercer plena y libremente sus derechos contemplados en el Convenio”.
Lo que sus organizaciones pueden hacer para apoyar a los compañeros y
compañeras turcos
1. Escribir cartas (se adjunta un modelo) para instar a las autoridades turcas a:
-

revisar todos los casos de sindicalistas detenidos con vistas a su liberación;

-

respetar y garantizar los derechos sindicales fundamentales de las organizaciones de
trabajadores como Egitim-Sen y KESK, incluyendo la libertad de asociación, la
negociación colectiva, la libertad de expresión y la libertad de celebrar reuniones
pacíficas, y dejar de entorpecer el desarrollo de sus actividades.

Todas las comunicaciones dirigidas a las autoridades turcas deben enviarse por fax,
además de por vía electrónica, al:
•
•
•

Ministerio de Justicia, Sr. Sadullah Ergin, Fax: +90 312 419 33 70
E-mail: sadullahergin@adalet.gov.tr
Presidente de Turquía, Su Excelencia Abdullah Gül, Fax: +90 312 470 13 16
E-mail: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
Primer Ministro, Sr. Recep Tayyip Erdogan, Fax: +90 312 417 04 76; +90 312
419 20 71

Deberán enviarse copias de las cartas a los representantes diplomáticos de Turquía en
sus países respectivos, así como a sus Ministerios de Asuntos Exteriores.
2. Dar cobertura a la situación de los sindicalistas y docentes en Turquía en sus revistas,
páginas web, durante reuniones o a través de otros medios adecuados.
3. Enviar mensajes de solidaridad a Egitim-Sen:
- por e-mail: international@egitimsen.org.tr
- por fax: +90 (312) 439.01.18
No olviden informar a la IE de sus iniciativas. Como es natural, la IE les mantendrá informados
de cualquier avance. Para solicitar información adicional o debatir posibles acciones, pónganse
en contacto con la Coordinadora de Derechos Humanos y Sindicales de la IE.
La IE y Egitim-Sen les agradecen de antemano su apoyo a nuestros compañeros y compañeras
turcos.
Saludos cordiales,

Fred van Leeuwen
Secretario general

