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Estimado Primer Ministro:
STES-INTERSINDICAL (STES-I)
I) Y LA CONFEDERACION INTERSINDICAL (CI) condenan los repetidos
aplazamientos en el juicio de los 31 sindicalistas del sector público y miembros del sindicato de profesores Egitim
Sen y de la Confederación de Sindicatos de
de Empleados Públicos (KESK), y solicita a las autoridades turcas que
permitan a Gülcin Isbert, Secretaria para la Mujer de Egitim Sen, viajar al extranjero para participar en distintas
actividades sindicales internacionales y, concretamente, asistir al 6º Congreso Mundial de la IE, en el que recibirá el
Premio Mary Hatwood Futrell de la IE a los Derechos Humanos y Sindicales el 25 julio de 2011.
Los 31 sindicalistas del sector público de Egitim Sen y KESK llevan inmersos en un proceso judicial desde
noviembre de 2009 por, presuntamente, pertenecer a una organización kurda ilegal, pero han pasado más de 16
meses y aún no se ha dictado un fallo ni se han informado todavía a los acusados sobre los hechos concretos por los
que se les está procesando.
En junio
unio de 2010, la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo, consciente de
las importantes restricciones impuestas sobre la libertad de expresión y de reunión de los sindicalistas, instó al
Gobierno a adoptar todas las medidas
didas necesarias para garantizar un clima libre de violencia, presión o amenazas de
ningún tipo para que los trabajadores puedan ejercer libre y plenamente sus derechos.
Pese a las ya citadas recomendaciones de la OIT y a las numerosas acciones emprendidas por el movimiento sindical
internacional, el proceso sigue abierto y ya se ha aplazado en cinco ocasiones desde noviembre de 2009. La próxima
vista está programada para el 29 abril de 2011.
STES-II y la CI instan a su Gobierno a:
a
•

levantar su prohibición de viajar y las demás restricciones que impiden a los acusados participar en
actividades sindicales;

•

garantizar un proceso rápido y justo para los 31 acusados de Egitim Sen y KESK;

•

cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar los derechos humanos
human y sindicales y las
libertades de los trabajadores y garantizar la existencia de un clima libre de violencia, presión o amenazas
contra los sindicalistas.

En nombre de mi organización, confío sinceramente en que su Gobierno emprenderá acciones con prontitud
pronti
con
respecto de las peticiones anteriores. STES-INTERSINDICAL
STES INTERSINDICAL y la CONFEDERACION INTERSINDICAL han
solicitado a los representantes diplomáticos de España en Turquía que realicen un seguimiento de este asunto.
Atentamente,

Gabriel Caldentey Ramos
Coordinación de Relaciones Internacionales

Salvador Benavent Martínez
Coordinación de Acción Sindical STES-I
STES
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