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LOS TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS!
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El 10 de diciembre es
reconocido en todas partes
como el Día de los Derechos
Humanos, y tu sindicato se está
uniendo a los sindicatos en todo
el mundo para exigir que Shell
respete los derechos humanos
de TODOS sus trabajadores
y trabajadoras. Actualmente,
en algunos de los 70 países
donde Shell tiene operaciones,
la empresa no está respetando
esos derechos.
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¡Levantemos la voz para exigir que
Shell respete los derechos humanos
de TODOS los trabajadores y
trabajadoras!
 aya a Facebook para ver la Red
V
Sindical Mundial de Shell, donde
puede obtener mayor información
sobre la campaña de los trabajadores
y trabajadoras en Shell.

VIOLACIONES QUE COMETE SHELL
CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS:
En Irak, Shell obliga a los trabajadores/as
subcontratados a trabajar largas horas bajo
altas temperaturas que “ponen en peligro su
vida.” “Nadie será sometido a tratos crueles,
inhumanos o degradantes.”
Shell se niega a reconocer a algunos sindicatos
que representan a los trabajadores, como, por
ejemplo, en Uganda y Brasil. “Toda persona
tiene derecho a la libertad de reunión y de
asociación pacíficas.”
Las mujeres altamente cualificadas que
trabajan en Shell en Irak ganan mucho menos
que sus compañeros masculinos que realizan
el mismo trabajo. “Toda persona tiene
derecho, sin discriminación alguna, a igual
salario por igual trabajo.”
Los trabajadores/as subcontratados en Shell
en Pakistán trabajan en turnos de 12 horas
en lugar de 8 horas, 6 días a la semana y no
reciben prestaciones sociales. “Toda persona,
como miembro de la sociedad, tiene derecho
a la seguridad social.”
Múltiples muertes de trabajadores/as en las
operaciones de Shell en Brasil. “Toda persona
tiene derecho a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo.”
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