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Galaxy cree que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto, y se compromete a respetar los 
derechos humanos de todas las personas afectadas por las operaciones de Galaxy.  Galaxy trata de reducir al 
mínimo cualquier impacto negativo en los derechos humanos de sus interesados que pueda derivarse de sus 
actividades y operaciones. 
Galaxy respeta y apoya los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre 
Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. 
Todas las entidades del Galaxy, y cada uno de sus directores, empleados, contratistas, subcontratistas, socios 
comerciales y proveedores deben cumplir esta Política. 
En la aplicación de esta política Galaxy hará lo siguiente: 

• Proporcionará un lugar de trabajo que promueva y valore la diversidad y la inclusión, y que no tolere la 
discriminación, la intimidación o el acoso; 

• Respetará la cultura, las tradiciones y la identidad de los pueblos originarios y comunidades de los lugares 
en que opera y tendrá en cuenta sus necesidades y valores al llevar a cabo sus operaciones y actividades; 

• Rechazará el uso del trabajo en establecimientos penitenciarios, el trabajo en condiciones de cumplimiento 
forzoso, la trata de personas, la esclavitud y otras formas de trabajo forzoso o infantil y trabajará para 
garantizar que estas prácticas no estén presentes en su negocio o cadena de suministro; 

• Respetará el derecho de sus empleados a unirse o no a sindicatos y otras asociaciones y 

• Comunicará esta Política y su compromiso con los derechos humanos a sus empleados, contratistas y 
proveedores. 

Cualquier sospecha o violación real de esta política debe ser comunicada a la dirección de Galaxy o siguiendo el 
procedimiento establecido en la política de denuncia de Galaxy. 
Esta política debe ser leída en conjunto con el Código de Conducta de Galaxy, la Política de Diversidad y la Política 
de Igualdad de Oportunidades de Empleo y Acoso. 
 
Aprobado por el Directorio de Galaxy Resources Limited 
Diciembre 2019 Rev 1 
00-EXE-POL-0017 


