Guztiok ez dugu galtzen COVID19arekin. Langileok, komertzio
txikiek eta orokorrean, jendeak, gure bizi baldintzak okertzen ari
direla ikusten dugun bitartean, Amazon bezalako enpresek euren
etekinak handitzen dituzte. Alderantzizko korrelazio hau ez da
kasualitatea, erlazio zuzena dute. Baina... ¿Zergatik diogu hau?
¿Nola eragiten digu Amazonek gure egunerokotasunean?

No todos perdemos con el COVID19. Mientras trabajadoras, pequeñas comerciantes y la gente en general estamos viendo como
empeoran nuestras vidas, empresas como Amazon están aumentando sus beneficios. Esta correlación inversa no es casualidad, está directamente relacionadas. Pero… ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo nos afecta Amazon en nuestro día a día?

• Tokiko merkataritzaren eta ekonomiaren zirkuitu hurbilen
suntsipena dakar. Transnazionalek gure herri eta auzoetan dituzten eraginak oso larriak dira, izan ere, enpleguak sortzen dituzten enpresa txikiak irensten edo desagerrarazten dituzte. Horrek,
enplegua suntsitzeaz gain, auzoetako bizitza komunitarioan ere
eragin negatiboa dakar. 2008 eta 2016 artean, 5000 denda itxi dira
EAEn. Komertzianteen esanetan, transnazionalen eraginak, igande eta jai egunetan irekitzeak eta online erosten diren produktuen
gorakadak eragin zuzena izan dute. Marka handiek bultzatutako
Black Friday bezalako egunak horren adibide garbia dira.

• Supone la destrucción de los circuitos cercanos del comercio local y de la economía. Los efectos de las transnacionales en nuestros
pueblos y barrios son muy graves, ya que engullen o eliminan pequeñas empresas que crean miles de empleos. Esto, además de destruir
empleo, también supone un impacto negativo en la vida comunitaria
de los barrios. Entre 2008 y 2016 se han cerrado 5000 tiendas en la
CAV. El impacto de las transnacionales, la apertura en domingos y
festivos y el aumento de los productos que se compran online han
influido directamente. El Black Friday promocionado por las grandes
marcas es el mejor ejemplo de todo esto.

• Langileok prekarietatera kondenatzen gaitu. Ekonomiaren
tertziarizazio bortitza eta lan merkatuaren desregulazioa langileon eskubideen kontrako erasoak dira. Amazonek, etekinak handitzeko, lan esku merkea ezinbestekoa du. Nola egiten duen hori?
Prekarizatzeko formula berriak erabiliz, hala nola, lan harremanen uberizazioa aplikatuz edota autonomo faltsuak kontratatuz.

• A las personas trabajadoras nos condenan a la precariedad. La
fuerte terciarización de la economía y la desregulación del mercado laboral son ataques a nuestros derechos. Amazon, para aumentar
sus beneficios, necesita mano de obra barata. ¿Cómo hace eso? Utilizando nuevas fórmulas de precarización, como la aplicación de la
uberización de las relaciones laborales y la contratación de falsos
autónomos.

• Gure datu pertsonalekin negozioa egiten dute. Google, Facebook eta Amazon bezalako enpresek datu pertsonalen kudeaketa
eta salerosketa jarri dute negozioaren erdian. Gure gaineko kontrol soziala dute, gure intimitatea ere kontrolatuz.

• Hacen negocio con nuestros datos personales. Empresas como
Google, Facebook o Amazon han puesto en el centro del negocio la
gestión y venta de datos personales. Tienen un férreo control social
sobre nosotras, controlando hasta nuestra intimidad.

