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IndustriALL insta a Southern Copper Perú a negociar de buena fe con
el Sindicato SUT SPCC
Estimado Oscar González Rocha:
Me dirijo a usted en mi carácter de Secretario General de IndustriALL Global Union, que representa los
intereses colectivos de 50 millones de trabajadores y trabajadoras del sector minero, energético e
industrial de mas de 700 sindicatos en 140 países, incluyendo Perú, para instarlo a negociar de buena fe
con El Sindicato Unificado de la Southern y Anexos (SUT SPCC).
2200 trabajadores de Southern Copper en Perú iniciaron una huelga el 10 de abril tras no alcanzar un
acuerdo con la productora de cobre respecto a las demandas de los trabajadores.
El SUT SPCC está afiliado a la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos
del Perú (FNTMMSP), quien a su vez forma parte de IndustriALL. Sus principales reivindicaciones son
mejoras en los servicios médicos, el cese al espionaje laboral mediante cámaras y censores, el incremento
de las utilidades y el reintegro del secretario general del sindicato, Jorge Campos despedido
arbitrariamente en 2016.
IndustriALL respalda la huelga y sus justas demandas, por ejemplo respecto a las utilidades. Mientras que
la compañía produjo 900,000 toneladas de cobre en 2016, 21.1% más que el 2015, el sindicato reclama
que injustamente este año recibieron entre 13 mil a 16 mil soles por utilidades, cuando el año anterior
recibieron 40 mil soles por las ganancias que la empresa obtuvo en 2015.
En consecuencia, es imperativo que las autoridades de Southern Copper negocien de buena fe con el
sindicato, para atender a las demandas legítimas de los trabajadores y llegar a una solución que permita
finalizar la huelga.
Espero su pronta acción y respuesta.
Atentamente,

Valter Sanches
Secretario General de IndustriALL Global Union

