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Punto 6 del orden del día:   

(d) Resoluciones de Emergencia  

RESULTADO DE LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES EN TURQUÍA: 

HOMICIDIO INDUSTRIAL EN SOMA 

 

(presentada por DISK, KESK, HAK-IS, TÜRK-IS, Turquía 

 
CONSIDERANDO QUE: El 13 de mayo de 2014 una explosión en una mina de carbón en 

Soma, Turquía, provocó la trágica muerte de más de 300 mineros, constituyendo la peor 

tragedia industrial en la historia del país.  

CONSIDERANDO QUE: Esta tragedia no es un incidente aislado. Turquía tiene la 

tercera peor tasa del mundo en lo que se refiere a lesiones laborales y muertes para los 

obreros de las minas. En 2013, alrededor de 13.000 mineros sufrieron lesiones en las 

minas. Nada menos que 1.308 mineros perdieron la vida en accidentes de trabajo desde 

el año 2000. 

CONSIDERANDO QUE: Estos accidentes son el resultado directo de políticas 

encaminadas a incrementar los beneficios de las empresas, transfiriendo todos los riesgos 

a los trabajadores. Con la privatización del sector minero, se ha registrado un rápido 

declive de la seguridad laboral. El recurso generalizado a la subcontratación de mano de 

obra es una de las razones de dicho declive, puesto que los subcontratistas no 

proporcionan ni la formación ni el equipo necesario a los trabajadores y se niegan a 

respetar las normas de salud y seguridad en el lugar de trabajo. La mayoría de los 

mineros de Soma eran trabajadores no declarados que apenas ganaban el salario 

mínimo. 

CONSIDERANDO QUE: Al mismo tiempo, el gobierno no ha hecho ningún esfuerzo por 

asegurarse de que las minas sean adecuadamente inspeccionadas para garantizar la 

seguridad. En vista del elevado número de muertes y lesiones en el sector minero, la 

actitud del gobierno puede calificarse de temeraria e inaceptable. El Ministro de Trabajo 

de Turquía afirma que se habían realizado ocho inspecciones en la mina desde 2012, la 

más reciente en marzo de 2014, e indicó que cumplía con todos los requisitos legales. 

Teniendo en cuenta la terrible explosión que se produjo, es evidente que estas 

inspecciones fueron irregulares, ineficaces y fraudulentas. Si las inspecciones se 

hubiesen realizado adecuadamente, probablemente nuestros compañeros estarían vivos 

hoy. 

CONSIDERANDO QUE: El gobierno ha rechazado iniciar una investigación 

parlamentaria sobre el elevado número de accidentes laborales y las deficientes medidas 

de seguridad en el distrito de Soma.  
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CONSIDERANDO QUE: Menos de 24 horas después de la tragedia, el Primer Ministro 

dio muestras del más absoluto desprecio hacia los trabajadores fallecidos y sus familias, 

y refutó la indignación pública explicando que “accidentes de este tipo son normales”. 

Citó como prueba de ello desastre mineros ocurridos hace más de un siglo en otros 

países, para justificar que no había motivos para preocuparse por el desastre en Soma.    

CONSIDERANDO QUE: En Soma, el gobierno ha prohibido las manifestaciones. El 

viernes, la policía cargó contra los manifestantes utilizando balas de goma, gases 

lacrimógenos y cañones de agua. Posteriormente se establecieron puntos de control, 

procediendo a la detención de decenas de personas, incluyendo representantes sindicales 

y asesores legales el sábado.  

CONSIDERANDO QUE: El compañero Kani Beko, Presidente de DISK, no pudo asistir 

al Congreso de la CSI por estar hospitalizado como consecuencia de la agresión policial 

durante una manifestación organizada en İzmir a favor de las víctimas de Soma.  

CONSIDERANDO QUE: Durante años, el gobierno ha menospreciado a los 

trabajadores/as y a los sindicatos, y ha llevado a cabo una agresiva campaña antisindical, 

violando reiteradamente los derechos de los trabajadores a la libertad de asociación, 

sindicalización y a la negociación colectiva.  

Y RECORDANDO QUE: Los trabajadores en muchos otros países han sufrido lesiones o 

muertes en el lugar de trabajo por culpa de la imprudencia de gobiernos y empleadores, 

como resultado de la privatización, la desregulación y/o la no aplicación de la ley.  

EXIGIMOS POR TANTO AL GOBIERNO: 

Que garantice el pleno respeto de la legislación relativa a la salud y seguridad, 

efectuando frecuentes y correctas inspecciones de las minas;  

Ponga fin de inmediato a los ataques contra los sindicatos. 

INSTAMOS POR TANTO A SOMA HOLDINGS: 

A poner fin a la práctica de la subcontratación, que conduce a la violación de los 

derechos de los trabajadores/as;  

A asegurarse de que todos los trabajadores reciban la formación adecuada y 

dispongan de todo el equipamiento de seguridad necesario.  

NOS COMPROMETEMOS A: 

Apoyar a nuestros compañeros y compañeras en Turquía, para asegurarnos de 

que los responsables de esta catástrofe sean llevados ante la justicia; 

Sumarnos a la campaña de la CSI reclamando el respeto de los derechos 

sindicales en Turquía; 

Enviar una misión de alto nivel a Turquía para supervisar el proceso y brindar 

apoyo a nuestras afiliadas en el país; 

Trabajar en todos los países para garantizar que las leyes sobre salud y seguridad 

cumplan con las normas internacionales y se apliquen de manera efectiva;  

Combatir el trabajo precario, que es un factor importante que contribuye a que se 

produzcan lesiones y muertes en el lugar de trabajo;  

Luchar contra cualquier sistema que sitúe los beneficios por encima de las 

personas. 

______________ 


