
Solidaridad con los trabajadores de Topy Top

El  sábado  9  de  Octubre,  por  la  mañana,  un  grupo  de  ocho  personas  recorrimos  la  zona 
comercial de Salamanca informando a los clientes de las tiendas del grupo INDITEX (Zara, 
Pull&Bear,  Bershka,  Stradivarius,  etc.)  de  la  situación  del  sector  textil  en  Perú  y  de  la 
complicidad  de  esta  empresa  en  la  vulneración  de  los  derechos  más  fundamentales.  Se 
repartieron 1200 octavillas en esta pequeña acción de solidaridad.

CNT-AIT Salamanca

Más info: http://periodicohumanidad.wordpress.com/

Octavilla repartida:

INDITEX - CÓMPLICE DE LA EXPLOTACIÓN

La realidad de los trabajadores y las trabajadoras del sector textil  en Perú es dramática y 
preocupante:  son  los  peores  pagados  de  la  PEA  (Población  Económicamente  Activa) 
trabajando, en algunos casos, turnos de más de doce horas. Además, en empresas como Topy 
Top (utilizada como subcontratista por multinacionales como INDITEX) se vulnera y atenta 
contra la dignidad y derechos fundamentales de los trabajadores. Un derecho primordial en 
toda "democracia moderna" como el de sindicalización, es una afrenta para los dueños de Topy 
Top. Estos señores vienen acosando sistemáticamente y despidiendo arbitrariamente a todo 
trabajador  sindicalizado,  ante  la  pasividad  e  inercia  (¿complicidad?)  del  corrupto  gobierno 
actual.  En una burda táctica  antisindical,  35 trabajadores  sindicados  fueron despedidos  el 
pasado mes de mayo, sin motivos que justifiquen este acto.

Instamos a los consumidores a solidarizarse con los trabajadores de Topy Top y del sector 
textil en general. Piensa que cada vez que compras un artículo de la cadena INDITEX (Zara, 
Bershka, Stradivarius, etc.), éste es producido a costa del sacrificio y la explotación descarada 
de cientos de trabajadores, a los que no se les reconoce beneficios sociales básicos y se les 
vulnera el derecho a sindicalizarse. Muchos de estos trabajadores son jóvenes que merecen un 
trato digno, sin acoso sistemático y tácticas anti-laborales criminales, propias de regímenes 
totalitarios.

SOLIDARIDAD CON LOS TRABAJADORES DE TOPY TOP

http://salamanca.cnt.es/archive/2010/10/10/Solidaridad_con_los_trabajador 
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