
 

 

Declaración de Solidaridad relativa a Mondelez 

 

Los continuos recortes de costos por parte de Mondelez con el objeto de aumentar 
los dividendos de los inversores y liberar dinero en efectivo para la recompra de 
acciones conllevan consecuencias profundamente negativas para los derechos y los 
medios de sustento de los miembros de la UITA en todo el mundo.  
Las permanentes reestructuras destinadas a lograr utilidades financieras de corto  
plazo socavan la seguridad del empleo y los términos y condiciones difícilmente 
alcanzados mediante negociaciones colectivas durante muchos años. El elevado 
endeudamiento y la deflación de las inversiones a largo plazo –tanto en lo que se 
refiere a las plantas manufactureras como a las personas– con la finalidad de 
obtener estas utilidades de corto plazo ponen en peligro el futuro de la compañía y, 
con ello, el empleo y los puestos de trabajo dignos. 
El incesante ciclo de cierres y de subcontratación destruye el empleo decente y 
drena los recursos de las comunidades. Mondelez se ha beneficiado de regímenes 
fiscales y subsidios públicos, pero no solamente son los trabajadores y trabajadoras 
quienes sufren cuando Mondelez reestructura y se traslada, también las autoridades 
públicas deben asumir los gastos.  
Mondelez está transfiriendo recursos desde establecimientos donde los trabajadores 
y trabajadoras han estado tradicionalmente bien organizados, con el fin de implantar 
su expansión en regiones e instalaciones donde los trabajadores/as son 
particularmente vulnerables a la explotación. Frente a la ofensiva mundial de la 
compañía, los trabajadores/as deben organizarse para asegurar que Mondelez 
respete los derechos de sus empleados en todas partes y negocie con las 
organizaciones sindicales la extensa variedad de problemas que afectan a los 
trabajadores y trabajadoras en todas sus operaciones internacionales. 
La UITA y sus afiliadas afirman su solidaridad y adoptarán todas las medidas 
prácticas para brindar el respaldo mutuo destinado a proteger los derechos y el 
bienestar de nuestros miembros, ya sea los que trabajan directamente para la 
compañía o en empleos o establecimientos subcontratados.  
Procuraremos asimismo construir alianzas con organizaciones de la sociedad civil 
que comparten nuestros objetivos a los efectos de proteger los derechos y el 
empleo.  
 
************************************************* 

La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, 
Restaurantes, Tabaco y Afines, (UITA) es una federación internacional de organizaciones 
sindicales de los sectores de procesamiento de alimentos, manufactura de bebidas, 
procesamiento de tabaco, sectores agrícola y de plantaciones y en las industrias hotelera, 
de restaurantes y proveedores, comercios y servicios. La UITA cuenta aproximativamente 
con 2,5 millones de miembros repartidos en 412 organizaciones afiliadas en 126 países. 


