El gigante suizo de la extracción de minerales y comercialización de materias
primas ha aparecido en la prensa últimamente, tras exponerse sus prácticas
comerciales cuestionables y de evasión fiscal en los “Papeles del Paraíso”. Pero la
manera en que la empresa trata a sus trabajadores y a las comunidades a las que
pertenecen es un escándalo aún mayor.
Los derechos sindicales son derechos humanos. Glencore atenta contra los trabajadores en todo
el mundo. Los sindicatos van a emprender acciones el 10 de diciembre, con motivo de la
celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, con objeto de exigir que Glencore
deje de violar los derechos de los trabajadores.
AUSTRALIA: Desde mayo,
Glencore ha impedido la entrada
a los miembros del sindicato
CFMEU, después de que estos se
pusieran en huelga en protesta
contra los intentos por la empresa
de reemplazarlos por contratistas.
CANADÁ: Los trabajadores de
la refinería CEZinc tuvieron que
estar en huelga nueve meses para
vencer a Glencore y su ataque
contra los planes de pensiones
COLOMBIA: Cerrejón recibió una
multa de 2.000 millones de pesos
en 2016 por el recurso ilegal y
excesivo a la subcontratación.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO: Glencore
colaboró secretamente con un
intermediario conocido por su
implicación en sobornos masivos
destinados a obtener la concesión
de Katanga. Muchos trabajadores
han perdido la vida en esa
peligrosa explotación minera.
PERÚ: en Antapaccay, el sindicato
SITRAMINA sostiene que Glencore
impide a los trabajadores afiliarse
a su organización.
SUDÁFRICA: el sindicato NUMSA
está preparando una acción
masiva contra Glencore por
negarse a pagar salarios vitales.
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Glencore se muestra muy poco
interesada por la salud y la
seguridad, los derechos laborales
y sindicales y las vidas de las
comunidades. En el Día Internacional
de los Derechos Humanos, pidan
a Glencore que: ¡deje de violar los
derechos de los trabajadores!
Visiten la página sobre la Campaña
de los Sindicatos Mundiales contra
Glencore en Facebook para saber más
sobre la creciente campaña de los
trabajadores en Glencore.

