
XXXX, 7 de junio de 2008  
 
Señor Gary Nagle 
Presidente de Glencore Colombia 
Bogotá 
 
Estimado señor Nagle 
 
Como persona interesada en la responsabilidad social empresarial observo también la 
conducta de Glencore en los distintos países donde ella opera. Me he enterado de que 
Glencore en enero de 2008 ha recibido un premio negativo por comportamiento anti-sindical 
en Colombia, en el marco del Public Eye 2008. También estoy al tanto de las promesas 
hecho por Glencore en las semanas después del otorgamiento del premio Swiss Award del 
Public eye, en el sentido de respetar las libertades y los derechos sindicales y el derecho a 
negociaciones colectivas.  
 
Ahora fui informado por Sintramienergética sobre el desarrollo de las negociaciones sobre 
una nueva convención colectiva, iniciadas el 20 de mayo. Sé que Glencore trata de obtener 
ante el Ministerio de Trabajo la declaración de ilegalidad de las protestas realizadas por 
trabajadores en solidaridad con compañeros despedidos en agosto de 2007, lo que le 
permitiría a Glencore de despedir a trabajadores sindicalizadas y a líderes sindicalistas. 
También fui informado que el personal de seguridad industrial de la compañía esta 
intimidando y filmando a los trabajadores que realizan mítines en apoyo al equipo 
negociador del sindicato. Existe mucha preocupación entre el sindicato y los trabajadores 
sobre el uso que se puede dar a estas grabaciones. Además, sé que la zona donde opera 
Glencore en Colombia es muy conflictiva, que los grupos paramilitares bajo el nombre de 
Águilas Negras se están reagrupando y que en estos días varios líderes sindicales han 
recibido llamadas anónimas con amenazas contra su vida e integridad.  
 
Dentro de pocos días, el plazo legal para las negociaciones se vence, sin que una solución 
justa al pliego de peticiones de los trabajadores esté a la vista. Estoy muy preocupado que 
la empresa no muestre una real voluntad de negociación, que no esté dispuesta de hacer 
partícipes a los trabajadores de las buenas ganancias de las compañías del grupo Glencore 
por lo altos precios del carbón, que no esté dispuesta a concertar unas inversiones sociales 
con el sindicato y que se niegue a hacer extensiva la Convención Colectiva a todas las 
minas y filiales de Glencore en Colombia.  
 
Por todo ello le pido a usted como presidente de Glencore en Colombia, 
 
Que muestre real voluntad de negociación, y que, si no es posible llegar a un acuerdo dentro 
del marco legal, acceda a ampliar el tiempo de negociación;  
 
Que concierte con el sindicato Sintramienergética un plan de inversión social de real 
beneficio para la región;  
 
Que amplíe la Convención Colectiva a todas las filiales de Glencore en Colombia y que deje 
de utilizar empresas subcontratistas y bolsas de empleo para trabajos permanente de 
minería, permitiendo de esta manera que el mayor número de trabajadores puedan 
beneficiarse de la Convención Colectiva y del derecho de sindicalizarse; 
 
Que haga todo lo posible para evitar un escalamiento del conflicto laboral y garantice la 
seguridad de todos los trabajadores y sobre todo de los líderes sindicales y de los 
negociadores del sindicato. 
 
De su consideración 
Firma 


