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¡Solidaridad con los trabajadores mineros de Soma!
El desastre catastrófico en la mina de carbón Komur Isletmeleri en la ciudad de Soma
al noreste de Izmir, ha provocado un profundo dolor e indignación a nivel mundial.
Hasta ahora, oficialmente 301 muertos y 80 heridos han sido víctimas de este
accidente minero. Expresamos nuestro sincero pésame a los parientes. Al mismo
tiempo, crece la rabia frente a esta economía de lucro capitalista que desprecia la
dignidad humana.
La mayoría de los 787 trabajadores mineros que habían bajado a la mina con el cambio
de turno, no tenían ninguna chance. La explosión de un transformador provocó varios
incendios a 150 metros de profundidad. El gas monóxido de carbono se difundió con
rápidez y con efecto letal, porque fallaron los ventiladores, así como el ascensor como
camino de rescate. El presidente de la confederación de sindicatos turcos DISK, Kani
Beko, llama el accidente minero una "masacre" a los mineros.
Mientras que el primer ministro turco Edoğan bagateliza la muerte cínicamente como
un riesgo profesional "normal" y "destino" de los mineros, las verdaderas causas de la
catástrofe salen cada vez a luz: En el proceso de la política neoliberal del gobierno
turco se privatizó la mina hace pocos años. Con una producción de carbón de 5,5
millones de toneladas, figura entre las minas más grandes de Turquía. El nuevo
propietario, Alp Gürtan, declaró en 2012 que había reducido los costos de producción,
de 130 dólares por tonelada a 24 dólares. Para ello, sobre todo han reducido
masivamente las medidas de seguridad.
En Turquía se está extendiendo la protesta a nivel nacional (20.000 en Estámbul ya el
primer día) y se producen luchas callejeras con la policía. Después de que en la
insurrección de junio en 2013, más de tres millones personas habían salido a las calles
en contra del régimen de Erdoğan, con manifestaciones y bloqueos; ahora se está
preparando una huelga general para el 15 de mayo. La clase obrera aparece en
escena y es inminente una crisis política abierta del gobierno turco donde la clase
obrera toma claramente posición: Ella se dirige tanto contra el consorcio minero como
el gobierno de Erdoğan. Sólo 14 días atrás este gobierno rechazó una moción del
partido de la oposición CHP de que se examine la seguridad en Soma donde los meses
pasados ya se habían producido varios incendios.
El foro "seguridad laboral, protección laboral y salud" de la 1a Conferencia Internacional
de Trabajadores Mineros que tuvo lugar en 2013 en Arequipa/Perú, se ocupó de las
causas:
"Hoy debemos resolver la contradicción entre los estándares de seguridad al más alto
nivel que hoy día serían posibles a nivel mundial, y las condiciones laborales en parte
estremecedoras, con miles de muertos y heridos cada año ... Hoy en día, los
principales adversarios en esta lucha son los supermonopolios internacionales. Por lo
tanto, hoy no podemos ganar la lucha desde una sola empresa o un solo país, por lo
cual debemos unirnos en sindicatos, partidos revolucionarios e organizaciones
internacionales." (De un resumen de los resultados del foro – más información sobre
esta Conferencia en www.minersconference.org)
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Los en total 120.000 trabajadores mineros en Kurdistán del Norte/Turquía forman parte
del proletariado industrial mundial el cual, organizado de forma duradera, se convertirá
en una fuerza superior.
¡Solidaridad con la lucha de los trabajadores mineros y sus familias!
¡Plena indemnización de los afectados!
¡Persecución y penalización de los responsables!
¡Por la unidad internacional de los obreros y revolucionarios!
¡Viva la solidaridad internacional!

ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria del
Congo), República Democrática del Congo
MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas marroquíes
Línea Proletaria)
CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de
Sudáfrica (Marxista-Leninista))
PPSR WATAD Parti Patriote Socialiste Révolutionnaire WATAD (), Túnez
MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organización Marxista-Leninista
de Afganistán)
CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)
CPI (ML) Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de India
(Marxista-Leninista))
Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletario de Irán)
CPN (Unified) Communist Party of Nepal (Unified) (Partido Comunista de Nepal
(unificado))
NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Nepal Partido Comunista (Mashal))
БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)
RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Partido
Maoísta Ruso)
MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rusia
MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista de Suiza)
PR Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia
VZDOR VZDOR - hnutie práce (Resistencia - movimiento obrero), Eslovaquia
SMKC Svaz Mladych Komunistu Cheskoslovenska (Unión de los jóvenes Comunistas
de Checoslovaquia), República Checa
KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija; Ukraina (Consejo de
Coordinación del Movimiento Obrero de Ucrania)
PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista
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PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana
PC/ML Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá
PML del Perú Partido Marxista Leninista del Perú
MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete ()
MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kuzey Kürdistan (Partido Marxista
Leninista Comunista Turquía / Kurdistán del Norte)
PPP Partido Proletario del Perú
KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organización Comunista de
Luxemburgo)
BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Kurdistán
del Norte-Turquía))
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