
 

 

 
 

Ginebra, 20 de julio del 2015 
 
Edgardo Orderique 
Gerente General 
Compañía Minera Antapaccay 
Calle Oswaldo Baca 211 
Urb. Magisterio, 1ra. Etapa  
Fax: +51 (84) 240967 
 
 
Estimado Sr. Orderique,   
 

IndustriALL Global Union insta su empresa a entablar buenas relaciones 
industriales con SITRAMINA 
 
Le escribo a nombre de IndustriALL Global Union, una federación sindical global que representa a 
más de 50 millones de trabajadores en los sectors de la extracción, energia y manufactura 
agrupados en más de 700 organizaciones afiliadas a través del mundo. Una de nuestras afiliadas 
en el Perú es la Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del 
Perú (FNTMMSP). 
 
Estamos informados que el Ministerio de Trabajo ha convocado un extraproceso para el 24 de 
julio con su empresa, el Sindicato de Trabajadores Funcionarios de la Mina Antapaccay 
(SITRAMINA) y la FNTMMSP a fin de abordar alegaciones de prácticas antisindicales en el lugar 
de trabajo.  
 
Queremos incentivar a su empresa a participar de buena fé en esta reunión a fin de buscar una 
solución por medio del diálogo al problema laboral que existe en la empresa. 
 
Sabemos que desde los despidos masivos de dirigentes y socios del sindicato en diciembre del 
2013 – calificado de ‘infracción grave’ por el Minsterio de Trabajo - su empresa ha estado 
persiguiendo a traves de los tribunales y instancias de gobierno el despido permanente de cinco 
dirigentes. Se ha generando en este proceso una docena de apelaciones, resoluciones y actas.  
En este contexto ha surgido un clima de discriminación antisindical en la empresa. 
 
Queremos instar a su empresa a entablar un diálogo de buena fé con el sindicato y su federación 
con vistas de poner fin a la discriminación antisindical y establecer buenas relaciones industriales 
que beneficiarán tanto a la empresa como a los trabajadores. 
 
En la espera de su respuesta, le saluda atentamente,  
 

 
Jyrki Raina 
General Secretary 
 
Cc: Ivan Glasenberg,CEO, Glencore 
  

 


