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Sindicatos mundiales exigen justicia para trabajadores
camboyanos
IndustriALL Global Union, UNI Global Union y la Confederación Sindical Internacional (CSI), denuncian la atroz y
violenta represión contra los trabajadores de la confección en huelga en Camboya, de parte de las fuerzas de
seguridad y grupos de vigilantes respaldados por el gobierno.
Los trabajadores han realizado manifestaciones pacíficas para exigir un aumento del sueldo mínimo. Este viernes, al menos
cuatro trabajadores fueron muertos y 39 resultaron heridos durante la represión por las fuerzas de seguridad. Los sindicalistas y
defensores de los derechos laborales han sido víctimas de ataques cuando los trabajadores exigían un salario mínimo por
encima de los US$100 mensuales que ofrecía el gobierno, que dista mucho de ser suficiente para cubrir el costo de la vida, que
aumenta constantemente. Más de 23 trabajadores han sido detenidos, su paradero desconocido, y se ha citado a los tribunales a
varios dirigentes sindicales.
› Leer más

Según el verificador de los derechos laborales en Apple, en Foxconn ha habido pocos progresos
Después de tres años de intervención en tres fábricas de Foxconn en China, la FLA ha publicado su tercera y última evaluación de la
verificación. A pesar de las grandes promesas de mejoras en los derechos laborales, la Fair Labor Association (FLA), encargada por Apple
de poner remedio a las violaciones de los derechos en su proveedor Foxconn, se ha conseguido poco.
› Leer más

Glencore Xstrata no cambia su injusta política antisindical en el Perú
Glencore Xstrata está utilizando despidos injustificados, intimidación e injerencia en asuntos sindicales para evitar la sindicalización de
trabajadores técnicos de Antapaccay, empresa de minería de cobre situada en la región del Cuzco del Perú.
› Leer más

Se crea fondo de indemnización para víctimas de Rana Plaza

Después de varias rondas de conversaciones encabezadas por la OIT, se ha logrado un acuerdo para formar un fondo de indemnización
para las víctimas del accidente industrial de Rana Plaza.
› Leer más

La Universidad Laboral Global anuncia nuevos programas Máster
La red de la Universidad Laboral Global (GLU) invita a los solicitantes con experiencia en el trabajo y los movimientos sociales a solicitar
programas Máster sobre desarrollo sostenible, justicia social, normas internacionales del trabajo, empresas multinacionales y sindicatos,
políticas económicas e instituciones mundiales.
› Leer más
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