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International ethecon Black Planet Award 2012 

ethecon – Fundación Ética & Economía ha estigmatizado a Ivan
Glasenberg (gerente), Simon Murray (presidente de la dirección)
y Tony Hayward (miembro del consejo administrativo) así como
a los accionistas importantes de la multinacional de materias
primas GLENCORE con el Premio Black Planet Award
Internacional de ethecon de 2012 (Premio Planeta Negro). Ellos
descuidan y violan la ética humana, destruyen y arruinan
nuestro Planeta Azul.  

Simultáneamente reivindica ethecon que dichos mánageres y
accionistas estén hechos responsables por todos los daños
ambientales y demás y, dado el caso, penalizados. 

Más informaciones bajo www.ethecon.org 

 
 
El consorcio GLENCORE desde Suiza es una amenaza seria y grave para nuestro Planeta Azul.
Siendo el mayor proveedor mundial de materias primas, está destruyendo masivamente el
medio ambiente en el mundo entero. Además tiene el consorcio la fama negativa por
violaciones de derechos humanos, anti-sindicalismo, implicación en los asesinatos por parte
de paramilitares, trabajo infantil, fraude fiscal y corrupción. Tras un proceso internacional de
selección, Ivan Glasenberg (gerente), Simon
Murray (presidente de la dirección) y Tony
Hayward (miembro del consejo administra-
tivo) así como los grandes accionistas del
consorcio fueron puestos a la picota con el
Black Planet Award (Premio Planeta Negro)
Internacional de ethecon. 

GLENCORE International AG (Sociedad Anónima) es el mayor
proveedor de materias primas a nivel global. Con su cifra de
negocios de 186 mil millones de dólares en 2011, el consorcio
ocupa el lugar 14 de las empresas mundiales más importan-
tes. Tras la fusión con el explotador de minas XSTRATA ha
llegado a ser aún más grande y más poderoso. 

Una fuente atractiva de dinero se halla en el negocio agrario,
sobre todo en el trasladar de las alimenticias básicas para
allá donde se esperan los precios más elevados. Catástrofes
de hambre masivo significan beneficios para el consorcio.
Protección ambiental y derechos humanos no juegan ningún
papel para aquel, son sólo „factores de gasto“. 

Destrucción del ambiente y víctimas mortales 
Las plantas industriales de GLENCORE provocan contamina-
ción del medio ambiente y enfermedades entre la población
en el mundo entero. Así por ejemplo en Zambia los materiales
de escombro tóxicos y nocivos son vertidos en un depósito
abierto de basura, directamente al lado de un pueblo ubicado
allá. Aguas residuales son conducidas por un acueducto
permeable que pasa por un barrio habitado. De las tinas de
cobre suben vapores sulfúricos y de ácidos. En consecuencia
padece la gente bajo enfermedades cutáneas graves, vista
dañada, bronquitis e incluso deformaciones corporales. La
cantidad de niños mentalmente descapacitados ha aumen-
tado en medida alarmante.  

Sumamente espantosa es la tasa de mortalidad entre los 
61.000 empleados de GLENCORE la mayor parte de los
cuales trabaja en las minas o en los terrenos industriales.
En 2011 la cifra alcanzó 3 accidentes mortales por cada
10.000 trabajadores. Para comparar: la mayor empresa 
minera mundial, la BHP BILLITON Ltd., registró en el mismo 
período la tasa de mortalidad de 0,2 casos por 10.000 obreros.

Trabajo infantil y opresión contra los sindicatos
GLENCORE siempre se ha revelado como extremadamente
anti-sindical. Las huelgas de los obreros mineros son cada 
vez violentamente despejadas y reprimidas. También hubo
por ejemplo ataques violentos contra los miembros de los
sindicatos, amenazas de muerte contra los activistas sindi-
cales y asesinatos de sindicalistas por los paramilitares que
cooperaban con GLENCORE.  

La empresa no vacila tampoco de sacar provecho del trabajo
infantil en África por medio de empresas subcontratistas. 

Véase al dorso
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Antwort/Respuesta 
 
ethecon 
Fundación Ética & Economía 
Junta Directiva 
Schweidnitzer Str. 41 
D-40231 Düsseldorf 
Alemania 

ethecon – Fundación Ética & Economía 
Los co-fundadores y miembros patrocinadores de ethecon
proceden de Irlanda, Austria, Suiza, Alemania y otros países. Ellos
asumen y toman en serio la responsabilidad por la conservación
de nuestro Planeta Azul y por las generaciones que vivirán
después de nosotros. No sólo cumplen hoy lo que está dentro de
su alcance para parar las tendencias de desarrollo peligrosas y
fatales sino que quieren además promover y fortalecer, con una
fundación sólida, las generaciones venideras en sus esfuerzos por
la paz, la protección del ambiente y los derechos humanos. 

ethecon es una fundación joven „desde abajo“ y necesita apoyo de
usted. Llegue a ser miembro patrocinador o, aún mejor, nuestro
co-fundador. 

Pida Ud. el folleto gratuito de la fundación. 

 

¡A
 p

ar
ar

 G
LE

N
C

O
RE

! 1
30

4 

 ¡Reivindico 
respeto de la protección ambiental y de los derechos humanos así como el paro de 
todo trabajo infantil en seno de GLENCORE y de todos sus subcontratistas! ¡Remu-
neración justa, derecho de organización sindical y empleo seguro para los asalariados 
de GLENCORE en el mundo entero! Responsabilidad y, en caso necesario, penalización 
de mánageres y accionistas importantes culpables. 

 Me interesan las actividades de ethecon. Envíenme por favor gratis información sobre 
la fundación. 

 Considero la actividad crítica de la fundación ethecon contra los consorcios en el 
campo de tensión entre ética y economía como importante y me declaro miembro 
patrocinador con el aporte anual de (60 € p. a. como mínimo) ............. € 

 Me interesa convertirme en co-fundador (con 5.000,- € como mínimo o a plazo 
mensual de 20,- € como mínimo). Por favour, pónganse en contacto conmigo. 

Realice su donación a la cuenta del banco EthikBank en Alemania: 
IBAN   DE 58 830 944 95 000 30 45 536 / BIC   GENODEF1ETK 

...................................................................................................................................... 
Nombre y Apellido  Edad 

...................................................................................................................................... 
Dirección 

...................................................................................................................................... 
Municipio y País 

...................................................................................................................................... 
FeMail 

 

Haga Ud. su donación bajo la referencia
¡A parar GLENCORE! 

Cuenta para donaciones: EthikBank/Alemania 
BIC GENODEF1ETK 

IBAN DE58 830 944 95 000 30 45 536 Los beneficios exorbitantes de la empresa son aún maximi-
zados por los trucos fiscales descarados. En Congo, en 
Zambia y en Colombia al consorcio le están incriminados
fuga y fraude fiscal. Según las informaciones del Tribunal
de Cuentas colombiano se trata ya en un sólo caso de la
suma de casi 100 millones de dólares. 

„Tony Peste Petrolera“ en casa GLENCORE 
Después de la explosión de la plataforma petrolífera Deep-
water Horizon en el Golfo de México con once obreros
muertos y una peste petrolera grave en consecuencia de
aquello, el gerente responsable del consorcio BP de la
época, Tony Hayward, tuvo que dimitir. Pero en seguida el
estigmatizado por el Black Planet Award Internacional de
ethecon de 2010 (Premio Planeta Negro) llegó a ser
miembro en el Consejo administrativo de GLENCORE – y 

eso aún, lo que es cínico en medida especial, en el Comité
para Ambiente, Salud y Seguridad.  

¡A parar GLENCORE! 
En el mundo entero, la gente se opone y presta resistencia
a este consorcio. La responsabilidad les toca a los mánageres
directores y accionistas importantes. 
Dado que ethecon no es una fundación de los ultra ricos sino
un pequeño proyecto activo „desde abajo“, donaciones y
aportes son necesarias para poder financiar nuestro trabajo.
Ayúdenos Ud. también. Con una donación o con una mem-
brecía patrocinadora. La campaña contra GLENCORE cuesta
dinero y necesita el apoyo de usted. ¡GLENCORE tiene que 
ser parado! 

Se ruega llenar, arrancar y enviar el cupón. Gracias. 

Fax  0211 – 26 11 220 

eMail Info@ethecon.org 

Internet www.ethecon.org 


