- gritan por la justicia!
¡Trabajadores de Mondelez
¿Deliciosos momentos de felicidad?

- International es la compañía transnacional del
Mondelez
sector snacks creada en octubre de 2012 cuando los alimentos de la división snacks fueron separados de la anterior Kraft Foods. Dicen ser una compañía con un sueño:
“crear deliciosos momentos de felicidad para nuestros
consumidores, empleados y comunidades en todo el
mundo”. Pero la empresa no ha llevado alegría a sus trabajadores de Egipto y Túnez. En estos países, donde las
personas han dado sus vidas en luchas nacionales por de- decide que el ejercicio de
rechos y democracia, Mondelez
esos derechos acaba a las puertas de sus fábricas.

¡Saborizado con
la violación de
los derechos
humanos!
El trabajo en la fábrica de
goma de mascar de Cadbury
- en Alejan(ahora Mondelez)
dría, Egipto, es duro. En
2011, un trabajador que fue
obligado a operar solo una
máquina que habitualmente
operan tres personas perdió
un pulgar en un accidente. Por
esto, ¡fue despedido sin compensación!
Cuando la caída de Mubarak
prometía una nueva era de democracia, 250 de los 300 trabajadores/as de la fábrica
formaron un sindicato independiente. La dirección se
negó a reconocerlo. Cuando
se llevó a cabo una protesta
espontánea en el turno de la
noche del 27 de julio de 2012
porque la empresa se negaba
a pagar un incremento salarial
establecido por el gobierno, la
empresa reaccionó despidiendo a los cinco miembros
fundadores del sindicato – dos
de los cuales, al menos, ¡ni siquiera estaban en funciones
cuando se produjo la protesta!

www.SCREAMDELEZ.org

- posee 49% de una
En Túnez, Mondelez
de las mayores fábricas de galletas de
África, SOTUBI, cuya planta en Túnez
manufactura productos de marca Mondelez,
como TUC. La fábrica emplea
1.600 trabajadores/as, cientos de los
cuales tienen contratos precarios. En
julio de 2012, en medio de la negocia*
ción de un nuevo convenio colectivo, el
* Conducta Absolutamente Infame
Secretario general del sindicato local fue
despedido, en forma sumaria, por reunirse con los trabajadores/as que lo habían elegido para poder representarlos. A esto
le siguió la suspensión del Secretario general suplente. Bajo
una enorme presión de la dirección, los restantes dirigentes
sindicales aceptaron renunciar al comité para reactivar las negociaciones. Desde entonces se ha elegido un nuevo comité,
pero no se han producido reintegros y la gerencia evita una
verdadera negociación.

Campaña
Internacional por
derechos laborales
y sindicales
en Mondelez

La compañía responde a las protestas provenientes de todas
partes del mundo con desmentidos, desinformación y una brutal
indiferencia por la difícil situación de sus ex-empleados que fueron elegidos por sus compañeros de trabajo para representarlos.
Las comunicaciones de la UITA, que representa a la vasta mayo- en todo el
ría de trabajadores sindicalizados de Mondelez
mundo, quedan sin respuesta.

Speak

UP!

- en Egipto y
Los trabajadores de Mondelez
Túnez están decididos a continuar su lucha por
justicia – el pleno reintegro de todos aquellos
despedidos por ejercer sus derechos, pleno
reconocimiento sindical y negociaciones genuinas.

¡Apoye la campaña!

¿Qué puede hacer usted?

• Visite el sitio de la campaña en screamdelez.org para
- en apoyo de los trabajadoenviar un mensaje a Mondelez
res egipcios y tunecinos
- en su ciudad para ex• Entregue un mensaje a Mondelez
presar su preocupación por las violaciones de derechos
humanos fundamentales perpetradas por la
compañía
• Póngase en contacto con nosotros para enterarse un poco más sobre cómo puede
ayudar en screamdelez@iuf.org
Screamdelez International

@Screamdelez

www.SCREAMDELEZ.org

