INDIAN WORKERS SAY
THE MODI GOVERNMENT
MUST GO
#ModiMustGo

Los trabajadores indios afirman que
el Gobierno de Modi debe dimitir
Los sindicalistas indios están dando muestras de una unidad sin precedentes para oponerse a las actuales políticas del Gobierno de Modi en contra de los
trabajadores. En enero, ante la inminencia de las próximas elecciones generales, más de 200 millones de trabajadores se declararon en huelga para protestar
contra las consecuencias de dichas políticas:
•

200 millones de desempleados

•

Salarios de miseria: en algunos estados el salario mínimo es de apenas 5 USD diarios

•

Aumento del trabajo informal, que asciende a un 93% de la mano de obra

•

Aumento de la esclavitud y del trabajo forzoso

•

Retorno del trabajo infantil y empeoramiento de la seguridad en el lugar de trabajo debido a unas inspecciones laborales inadecuadas

Narendra Modi, primer ministro de la India, ha basado con frecuencia su campaña electoral en una plataforma de lucha contra la corrupción y de estimulación del
crecimiento. Pero su Gobierno ha incumplido esas promesas, sirviendo los intereses de las grandes empresas a costa de los trabajadores, los campesinos y los
trabajadores a domicilio y sus familias. Ahora está amenazando con nuevas leyes laborales que obligarían a más trabajadores a incorporarse al sector informal,
donde perderían la seguridad del empleo y una protección social crucial.
Los sindicatos mundiales están haciendo campaña en solidaridad con nuestras compañeras y compañeros de la India.
La India es la mayor democracia del planeta, y si el Gobierno de Modi resulta reelegido, sus políticas supondrán un tremendo golpe para los trabajadores y
trabajadoras del mundo entero y no solo de la India. Atacar a los sindicatos de la India incitará a los enemigos de los sindicatos de otros países de Asia y de otros
continentes a hacer lo mismo o algo peor.

Por eso hacemos nuestro su llamamiento:
el Gobierno de Modi debe dimitir.

