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Cerca de tres millones de trabajadores de fábricas se unieron a
una jornada de huelga el pasado 3 de octubre
Radio Australia
Una declaración conjunta emitida por los sindicatos informó que un total de 80 polígonos
industriales en 24 ciudades se vieron afectados por el paro.

La mayor manifestación tuvo lugar en la capital , Yakarta, donde más de 700 empresas han sido
cerradas.
La agencia de noticias Kyodo informó que la policía había desplegado 11.000 oficiales y 4.000
efectivos militares para controlar las protestas en la ciudad, y para &quot;asegurar&quot; las
manifestaciones previstas frente al Ministerio de Trabajo , el Palacio de Estado y la Casa de
Representantes.

Mantener puestos de trabajo locales
Said Iqbal, presidente de la Confederación de Trabajadores de Indonesia, dijo que los trabajadores
quieren que el gobierno impida a las empresas poner fin a los contratos de trabajo sin
indemnización antes del 15 de octubre.
Existía un plazo más corto para revisar la externalización y las leyes laborales baratas que no se ha
cumplido.
Otro representante de los trabajadores entrevistados por el TVOne Jakarta Red dijo que los
trabajadores querían que el salario mínimo se incrementara .
&quot;En Yakarta , para tener una vida digna , un trabajador debe recibir un salario mínimo de
3.750.000 de rupias ( unos 383 dólares australianos) al mes, pero sólo tenemos 1.529.150 de
rupias (156 dólares australianos) &quot;, dijo el representante.
Dijo que la situación era especialmente tensa desde la emisión de una recomendación del
Ministerio de Salud para que los trabajadores compartan el costo de las primas de seguro de salud
con sus empleadores.
&quot;Nuestra vida ha sido miserable con el salario bajo, así que ¿por qué deberíamos compartir el
pago de la prima? Las empresas deberían pagar totalmente la prima &quot;, agregó el
representante.

Fuente original:
http://www.radioaustralia.net.au/international/2012-10-03/indonesia-28-million-factory-workers-on-s
trike/1024944
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