Resolución de emergencia sobre la situación de Indonesia
“Expresamos nuestra solidaridad con los afiliados de indonesia y nuestro rechazo a la
legislación laboral represiva”
La Ley Omnibus es muy peligrosa para el futuro de los trabajadores indonesios y sus
familias, incluidos los trabajadores de la industria del metal. Se le negará un empleo
decente y el bienestarque este implica a 56,4 millones de trabajadores formales en el país
(lo que afectará a alrededor de 80 millones de personas si consideramos sus familias).
Si el gobierno y los empleadores de Indonesia logran implementar la Ley Omnibus, cientos
de millones de trabajadores en los países en desarrollo también se verán afectados
negativamente porque sus gobiernos imitarán esta práctica.
Los elementos clave que rechazamos de esta ley son los siguientes:
1. Eliminación del salario mínimo sectorial (UMSK) y eliminación del salario mínimo
regional (UMK);
2. Contratación excesiva y expansión del trabajo precario, en particular la
subcontratación, loque implica un futuro incierto;
3. Cambios significativos en los contratos de trabajo de duración determinada, las
subcontrataciones, las horas de trabajo y el procedimiento de finalización de la
relación laboral;
4. Reducción del monto de indemnización por despido;
5. Facilidad para concretar despidos o suspensiones debido a que las
negociacionesbipartitas entre empleadores y trabajadores ya no son necesarias;
6. Incumplimiento en el pago de salarios a las trabajadoras en licencia normal y por
maternidad;
7. Explotación en lo que refiere a la cantidad de horas de trabajo, es decir, la
directiva de lasempresas las regula unilateralmente y sin negociación;
8. Salarios bajos y la aplicación de un salario por hora, que será solo el 60-70%
del salariomínimo.
Por lo tanto, IndustriALL Global Union y sus afiliadas en todo el mundo exhortan a:



Apoyar una campaña internacional enviando cartas de protesta e instando al
PRESIDENTE, el MK, el DPR RI y las embajadas de Indonesia (KBRI) en todo el
mundo arechazar la Ley Omnibus número 11/2020
Realizar una campaña internacional a través de las redes sociales para exigir el
rechazo ala implementación de la Ley Omnibus;
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Asegúrese, junto con la FSPMI y todas las demás afiliadas de Indonesia, de encontrar
diversas formas y estrategias para rechazar la Ley Omnibus respecto al trabajo.
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