1° encuentro de comunidades afectadas por Glencore. Oruro- Bolivia
Del 27 al 30 de septiembre en Oruro- Bolivia se realizará el primer encuentro de comunidades
afectadas por Glencore, organizado por la Red Sombra, Observadores de Glencore.
Del encuentro participarán integrantes y líderes de comunidades de Perú (de la zona de Espinar),
Colombia (del Hatillo, departamento El Cesar), Argentina (de Andalgalá, Catamarca) y Bolivia (Oruro
y Potosí), en donde la empresa tiene presencia con operaciones mineras en estos países.
La Red Sombra está conformada por un grupo de organizaciones sociales provenientes de diferentes
rincones de mundo que anta las violaciones sistemáticas de la multinacional Glencore se unieron
para fortalecer sus experiencias y generar mecanismos de visibilización y defensa.
El encuentro tiene por objetivos generar un intercambio de experiencias de las comunidades,
propiciar vínculos y alianzas entre las organizaciones que conforman la red y las comunidades para
articular acciones contra Glencore y fundamentalmente fortalecer las resistencias y luchas
cotidianas en cada país mediante la articulación internacional de acciones.
Foro público:
En el marco del encuentro, el Martes 29 de septiembre, se estará llevando a cabo un Foro Público
“Extractivismo en América latina, Glencore el nuevo Gigante", donde se expondrán los impactos de
las acciones esta empresa en distintas comunidades de Bolivia, Perú, Argentina y Colombia. Se
presentará además el perfil de Glencore en el Mundo, para poder ilustrar los alcances que tiene esta
empresa a nivel mundial.
El foro se realizara en el martes 29 de septiembre a partir de las 18:30 hrs, en el salón Misioneras
Cruzadas, ubicado en Soria Galvarro entre Sucre y Murguía Oruro -Bolivia
Quién es Glencore
Glencore es el mayor operador diversificado a nivel mundial de materias primas como carbón,
petróleo, cobre, zinc, plomo, aluminio, aleaciones de metales, granos o semillas oleaginosas. La
empresa controla el 50% del mercado libre de cobre, el 30% del mercado libre de carbón y el 60%
del mercado libre de zinc. Glencore una empresa originalmente comerciante de productos básicos se
ha convertido en una empresa de minería y producción de petróleo. En 2013, registró una
facturación de 233 mil millones de dólares estadounidenses y un beneficio neto de 13,1 mil millones
de dólares estadounidenses.
A partir del 2014 Glencore Plc es una de las empresas mundiales más diversificadas en el negocio
con la materia prima (con una capitalización bursátil de 73 mil millones de dólares) y la cuarta
empresa minera más grande del mundo. Tiene 90 oficinas situadas en más de 50 países y
comprende más de 150 minas y sitios metalúrgicos, posee sitios de extracción de petróleo en alta
mar, granjas e instalaciones agrícolas empleando alrededor de 190.000 personas. Glencore controla
3% del consumo global de petróleo, es la empresa exportadora más grande de carbón térmico y la

tercera empresa minera de cobre más grande del mundo. Utilizando la figura de la fusión se hace
demasiado global para ser regulada. La empresa ejerce control a lo lago de la cadena de valor
minera y tiene lo suficiente poder de mercado para emplear tendencias monopolísticas.
…con muchas infracciones
Glencore ha sido acusada de haber evadido unos US$ 158 millones de impuestos, de afán
mercantilista e infracciones ambientales en numerosos países pobres y golpeados por la guerra.
También ha realizado negocios ilegales con Estados cuestionados como el régimen de Apartheid en
Sud Africa, con Rusia comunista, Irán e Iraq bajo el régimen de Saddam Hussein.
Problemática Internacional
En Perú, Espinar- Cusco, Glencore explota cobre a través del proyecto minero Tintaya Ampliación
Antapaccay desde hace más de 30 años. Generó diversos conflictos socio ambientales, destacándose
el de mayo del 2012, donde una manifestación fuertemente reprimida por las fuerzas de seguridad
culminó con el fallecimiento de tres personas y más de 45 heridos. Las comunidades campesinas
denunciaron a la Empresa como causante de la contaminación en sus principales fuentes de agua y
la subsecuente muerte de sus animales así como por su negativa a firmar un nuevo convenio marco
que regula la cooperación entre la población y la empresa minera, produciendo conflictos legales y
de abuso de autoridad por parte de policías y funcionarios.
En Bolivia, Glencore opera a través de su filial Sinchi Wayra - Illapa S.A. desde el año 2005 en las
regiones de Oruro y Potosí con los Proyectos Minero Porco y Minero Bolívar- Totoral- Poopo. Desde
el año 2006 las comunidades de las Sub-cuenca Antequera y Poopó vienen denunciando a las
autoridades bolivianas y a la empresa Glencore, por provocar la disminución y contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas con metales pesados en las comunidades locales de Oruro y
Potosí. Después de casi 10 años, la situación sigue igual, siguen los problemas de abastecimiento y
contaminación del agua, suelo y la vulneración del derecho a la consulta.
Las comunidades exigen su derecho a la remediación, reparación y compensación de daños. A pesar
de tener políticas claras para ello la empresa no aplica la normativa. También exigen su derecho a la
información ambiental transparente ya que la empresa no informa a la comunidad ni a las
autoridades sobre los impactos y riesgos socio-ambientales y sobre las ganancias e inversiones que
realiza.
En Colombia desde 1996 en el departamento del Cesar, opera la principal filial de Glencore, la cual
es responsable de los reasentamientos involuntarios de más de 600 familias de las comunidades de
Plan Bonito, El Hatillo y El Boquerón. El gobierno colombiano ordenó estos reasentamientos por los
altos niveles de contaminación del aire ya que la extracción del carbón produce altos volúmenes de
polvillo.

Los graves impactos que estas empresas generan a la salud, la economía y la cultura de la región
llevaron a que filiales de Glencore en Colombia hoy tengan diecisiete procesos sancionatorios ante la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
Otro aspecto crítico en Colombia son los derechos laborales y sindicales. Se puede observar una
sistemática política antisindical en las filiales de Glencore, por el no-cumplimiento de las
Convenciones Colectivas, trabajadores enfermos no reubicados por meses, constantes presiones
para que trabajadores no se afilien a un sindicato o se desafilien, pago de mayores beneficios
sociales a trabajadores no sindicalizados, inflexibilidad en las negociaciones colectivas para llevar los
pliegos a tribunales de arbitramiento y la sistemática apelación de cualquier fallo que salga a favor
de los trabajadores.
En Argentina Glencore es la principal propietaria de Minera Alumbrera, opera desde 1997 en la
provincia de Catamarca. Actualmente tiene abierta diversas causas por contaminación y una por
estafa al Estado Nacional, al punto que su vicepresidente y gerente comercial y de asuntos
corporativos, Julián Rooney fue procesado por la Justicia Federal Argentina a causa de la
contaminación de canales y ríos en la provincia de Tucumán. A esto se suma que la infraestructura
del ducto de transporte de minerales (mineraloducto) fue construida violando la legislación sobre
cauces de ríos, cercana a viviendas y por caminos. Las constantes rupturas de este ducto contaminan
ríos y cuerpos de aguas dulces, provocando constantemente la muerte de animales.
La falta de responsabilidad social empresarial de Glencore Xstrata de manera sistemática, condujo a
la falta de licencia social en las comunidades expresión de una fuerte resistencia a este proyecto, al
punto que las manifestaciones sociales son casi cotidianas y vienen de la mano de fuertes
represiones por parte de las fuerzas policiales. Al día de hoy existen más de 250 personas procesadas
por la justicia, defendiendo sus derechos frente al proyecto minero.

