
ALEMANIA
Amazon: « Tuvimos razón de lanzar el combate por el convenio colectivo » (Klaus Schüller)

Klaus  Schüller  es  ferro-
viario,  responsable  sindical
DGB  en  Alemania  y  miembro
de  buró  nacional  de  la  Comi-
sión Obrera del SPD.

Igualmente  es  miembro  de
la  delegación  Alemana  en  la
Conferencia  de  Mumbai  y
forma parte de los quince mili-
tantes  que  aseguran  el  segui-
miento del Comité Obrero Inter-
nacional  contra  la  guerra  y  la
explotación,  por  la  Internacio-
nal Obrera.

En  Mumbai  durante  su
intervención Klaus Schüller
compartió la experiencia de
los trabajadores de Amazon,
la  célebre  empresa  norte-
americana  de  venta  en
línea,  que  luchan  desde
hace  tres  años por  obtener
que  la  dirección  de  su
empresa  firme el  convenio
colectivo  de  comercio  por
correspondencia.  En  esta
empresa en la que reina una
precariedad
extrema,  los
asalariados
emprendieron
un movimien-
to  espontáneo
y se dirigieron
al sindicato Ver.di, para que
extendiera  y  coordinara  el
combate.

En  Mumbai,  Klaus
Schüller  había  indicado  la
importancia  de  este  com-
bate  declarando:  “Si  Ama-
zon  cede,  esto  será  un
golpe duro a la  estrategia
de  los  “duros”  en  la
Zalando  (1),  y  otros,  que
pisotean  los  derechos
obreros”.

Las primeas concesiones
salariales fueron arrancadas
al patrón, pero aún no hay

firma del convenio colectivo.
En una nueva asamblea

general, a la cual los traba-
jadores lo invitaron,  surgió
una discusión: varios asala-
riados se interrogaban sobre
la  táctica  de  las  huelgas
intercaladas
por  servicio,
sobre  la  cam-
paña  patronal
antisindical  y
explicaron  su
sentimiento de aislamiento.

Klaus Schüller  dirigién-
dose a ellos señaló en parti-
cular lo siguiente: “Cuando
hace  tres  años  lanzamos
los  primeros  combates,
sabíamos lo que nos espe-
raba:  no  sería  un  simple
paseo (…) Pero estábamos
unidos y tuvimos razón de
lanzar  el  combate  por  el
convenio  colectivo  (…)
Sabemos que Amazon,  Jeff

Bezos  (2),  y
sus  gerentes
han  utilizado
y  utilizarán
todas las arti-
mañas  indi-
gnas para divi-

dir  a  los  trabajadores.
Nosotros  sabemos  el  peli-
gro que porta en sí la divi-
sión (…) Si  hay puntos de
vista  diferentes  sobre  la
manera de realizar el com-
bate debemos discutir libre-
mente”.

Luego de haber mostra-
do la manera cómo Amazon
utiliza  sus  diferentes  sitios
europeos para combatir los
efectos  de  la  huelga  en
Alemania,  Klaus  Schüller
añadió:  “Los  medios  de
información  anuncian  que

nuestro  sindicato  Ver.di
propone una nueva estrate-
gia de combate: que todos
los  sitios  europeos  de
Amazon paren el trabajo al
mismo  tiempo.  Pienso  que
esto va en el buen sentido,

y debemos dis-
cutir  de  este
cambio  (…)
Pues  no  se
trata  de  una
simple  peti-

ción dirigida al  Sr.  Bezon.
Se trata de un fundamento
de la democracia: el  dere-
cho a la organización y a la
negociación colectiva inclu-
yendo  el  derecho  de
huelga,  contenido  en  el
convenio  87  y  98  de  la
Organización Internacional
del  Trabajo  (OIT)  que
Alemania ratificó hace más
de  sesenta  años  (…)  La
experiencia del movimiento
sindical  lo  demuestra:  la
fuerza  del  combate  nunca
ha sido tan importante que
cuando  todos  juntos  la
ejercen  en  la  unidad y  en
todas  partes  al  mismo
tiempo  para  imponer  las
reivindicaciones.  Pienso
que debemos discutir sobre
estas cuestiones en nuestra
próxima  reunión.  ¿Qué
opinan ustedes”?

Es  evidente  que  este
problema  no  solamente  se
plantea  en  Amazon  y  en
Alemania.

Extracto del periodico Freie
Plattform Arbeiter Politik №8 

(1) Zalando: empresa alemana de
venta  en línea,  que utiliza  masi-
vamente  el  trabajo  precario  tal
como Amazon.
(2) Gerente general de Amazon

“Todos juntos en la 
unidad y en todas partes 
al mismo tiempo”

“Hacer ceder Amazon 
será un golpe a la 
empresas que pisotean 
los derechos obreros”



FILIPINAS
Los estudiantes participan en el mitin sindical

Los sindicatos envían delegaciones al mitin de jóvenes
El  partido  de  los  trabajadores

(Manggagawa)  se  asoció  al  Manifiesto  de
Mumbai  que  constituye  el  Comité  Obrero
Internacional  contra la guerra la explotación
por la Internacional Obrera.

Un comunicado de este partido trata de la
situación en ese país desde el inicio del año
2017.

En  2016,  los  trabajadores  estuvieron
confrontados a dos problemas: la promesa
no  cumplida  de  acabar  con  la  precari-
zación del empleo y los desbordamientos
de la lucha contra el tráfico de drogas que
permite en particular golpear a los sindi-
calistas.  No  obstante,  como  todos  los
filipinos, los trabajadores dicen “adiós” a
las malas noticias de 2016 y colocan sus
esperanzas  en  2017.  Una  esperanza  se
dibuja  en  el  horizonte  para  el  próximo
año:  que  se  forje  una  alianza  entre  la
generación de estudiantes más interesados
en  las  redes  sociales  y  los  militantes
obreros.

El año 2016 se anunciaba bajo buenos
auspicios  para  los  trabajadores  ya  que
durante  un  debate  televisivo,  que  bene-
ficiaba  de  una  audiencia  importante
durante la campaña a las elecciones presi-
denciales, todos los candidatos prometían
acabar  con  la  perniciosa  práctica  de  los
contratos precarios.

Después  de  su  indiscutible  victoria
Rodrigo Duterte confirma este compromi-
so  a  través  de  declaraciones  en  las  que
decía que se acabaría con la práctica de los
contratos precarios dando las instrucciones
al  ministro  del  Trabajo  y  del  Empleo
(DOLE), para que ese cambio de política
fuera aplicado.

El  nuevo  ministro  del  Trabajo  y  del
Empleo (DEOLE), Silvestre Bello, anun-
ció  la  publicación  de  un  nuevo  decreto
ministerial  sobre  la  precarización  de  los
empleos para finales del año 2016, luego
de  consultas  tripartitas.  De  hecho  tres
reuniones en la cumbre con responsables
sindicales  fueron  convocadas  en  Luzón,
Visayas y Mindanao.

Sin embargo el proyecto del ministerio
DOLE  DO  30  (que  debe  reemplazar  el
DO18-A, promulgado bajo la presidencia
de Benino Aquino III), fue rechazado por
el  conjunto  de  los  sindicatos  sin  excep-
ción,  de  los  más  moderados  a  los  más
militantes.

El texto DO 30 fue recado firmemente
por los sindicatos ya que en vez de prohi-
birlo continúa con la política de subcontra-
taciones  y  de  deslocalizaciones  y  otras
formas de precarización.

El  balón  está  ahora  en  el  campo  del
presidente,  ya  que  la  coalición  de  orga-
nizaciones  obreras,  Nagkaisa,  llama  al

Ministro a corregir su copia y en lugar del
proyecto DO 30, cumplir con su promesa
de acabar con la precarización.

Añadido al fiasco del texto DO 30, los
trabajadores  han  sufrido  otra  amarga
decepción  ya  que  el  gobierno  no  ha
logrado  resolver  el  conflicto  sobre  la
subcontratación  en  la  compañía  aérea
Philipines Airlines (PAL). Durante meses
el  ministro  ha  servido  de  intermediario
entre la compañía y el  sindicato PALEA
por la reintegración de 600 empleados que
valientemente  han  resistido  a  la  precari-
zación  de  sus  empleos  deseados  por  la
compañía nacional. Sin embargo, en este
mes de diciembre,  el  ministro se negó a
ordenar  a  la  compañía PAL que aplicara
un acuerdo de salida de crisis estipulado
que  los  600  empleos  de  la  PAL serían
reintegrados.  Bello  se  lava  las  manos
diciendo  que  es  a  la  justicia  a  quien
corresponde resolver el  conflicto entre la
compañía PAL y el sindicato PALEA.

Durante ese tiempo, como muchos lo
temían,  la  guerra  sangrienta  contra  la
droga tiene en la mira las filas del movi-
miento obrero organizado.

Solamente  durante  el  mes  de  sep-
tiembre,  dos responsables  sindicales  fue-
ron asesinados en una emboscada provo-
cada  por  escuadrones  de  la  muerte,  seis
campesinos  murieron  y  un  responsable
sindical  fue  detenido  por  la  policía  bajo
falsas acusaciones de tráfico de drogas. A
unos  cuantos  días  de  intervalo,  Orlando
Abangan,  dirigente  del  Partido  Mang-
gawa-Cebu  fue  baleado  a  aquemarropa,
justo cuando él  regresaba a su casa y al
presidente  Edilberto  Miralles  lo  mataron
en  la  sede  de  la  Comisión  Nacional  de
Relaciones de Trabajo. Durante la prepara-
ción de las elecciones para el registro de
sindicatos,  Patricio  Tago  Jr.,  vicepresi-
dente de un sindicato, fue secuestrado en
Tarlac por la policía y enviado a la cárcel
bajo falaces motivos, según los cuales él
sería un traficante de droga. Las autorida-
des  se  hacen  de  oídos  sordos  ante  las
demandas de que sean instauradas consul-
taciones tripartitas y una comisión de in-
vestigación  sobre  los  ataques  contra  los
sindicalistas.

Diferentes  grupos  del  movimiento
obrero denuncian la impunidad permanen-
te de la que gozan todos los que so pre-
texto de la represión del tráfico de drogas
atacan a los sindicalistas. Ellos demandan
que  se  ponga  un  punto  final  a  los  ase-
sinatos  e  incluso  a  la  guerra  contra  la
droga.  Indican  el  hecho  que  esta  guerra
tiene en la mira sin discriminación a los
pobres, a los desempleados que constitu-

yen la mayor parte de los 6000 que hasta
la fecha han muerto en el curso de estas
operaciones.

De la misma manera, antes del fin del
año,  la  decepción era  creciente entre  los
trabajadores militantes debido a que el go-
bierno Duterte no cumple con sus prome-
sas de acabar con la precarización y que
no  pone  en  aplicación  la  consigna  “el
cambio  llega”  y  aplicar  las  reformas
sociales como un salario que permite vivir.
Estaban  listos  a  unirse  a  los  estudiantes
adeptos  de  las  redes  sociales  que  se
colocaron a la cabeza de manifestaciones
espontáneas contra los funerales de héroe
nacional reservadas al dictador Marcos.

De tal  suerte,  solamente dos semanas
después  del  entierro  sorpresa  de  Marcos
en  el  cementerio  de  los  héroes  de
Libiganng mga Bayani,  las manifestacio-
nes sindicales tradicionales de conmemo-
ración en la memoria de Andrés Bonifacio
dieron  la  oportunidad  a  militantes  de
unirse  a  la  campaña  MarcosHindiBayani
(Marcos no es un héroe).

Los estudiantes enviaron delegaciones
al  mitin  sindical  en  la  mañana  y  los
sindicatos  enviaron  delegaciones  a  las
manifestaciones  de  la  tarde  al  agrupa-
miento  ante  el  People  Power  Monument
(Monumento del Poder del Pueblo) contra
la  transferencia  de  los  restos  de  Marcos
[al cementerio de los héroes].

Al alba de 2017, ya es tiempo de recor-
dar el pasado mismo si se espera el futuro.
Durante los negros días de la ley marcial,
fueron los movimientos de los estudiantes
y  de  los  trabajadores  que  vertebraron  la
resistencia popular contra la dictadura de
Marcos. Los verdaderos héroes de nuestro
país son los mártires que cayeron prove-
nientes de las filas de los estudiantes, de
los trabajdores y de otros sectores.

Marcos  fue  derrocado  por  un  levan-
tamiento  pero  ninguno  de  los  gobiernos
que han seguido ha  derogado las  estruc-
turas de la injusticia y de la opresión que
han hundido a los filipinos en la miseria.
Esto  ha  conducido  a  una  parte  de  la
población  a  ser  la  proa  del  revisionismo
histórico y de las ambiciones políticas de
Marcos. De la misma manera muchos fili-
pinos  han  caído  en  las  trampas  tendidas
por  un  presidente  que  dice  y  repite  que
todos los  problemas  a  los  cuales  el  país
está  confrontado se deben únicamente al
tráfico  de  droga  y  a  la  criminalidad.  La
generación  actual  de  estudiantes  y  de
trabajadores  debe  relevar  el  desafío  y
continuar  el  combate  inconcluso  del
movimiento  contra  la  dictadura  por  un
verdadero cambio.


