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Sindicato de Trabajadores de la Carne 
de Nueva Zelandia  
(New Zealand Meat Workers Union) 
 
 
 
Estimados compañeros y compañeras: 
 
Por medio de la presente, el Comité Ejecutivo 
Latinoamericano de la UITA expresa su irrestricta solidaridad 
ante el conflicto que enfrentan con la compañía 
Talleys/AFFCO. 
 
Estamos al tanto de que en junio de 2015, AFFCO comenzó a 
presionar a los trabajadores y trabajadoras para que firmaran 
contratos individuales, renunciando de esa forma a lo 
negociado por el Sindicato, y que en esa oportunidad los 
200 obreros que se negaron a hacerlo fueron 
despedidos.  
 
A pesar de que en noviembre, la Corte Laboral de Nueva 
Zelandia falló que, al obligar a los trabajadores a firmar 
contratos individuales y menoscabar al sindicato, AFFCO 
había actuado ilegalmente, la empresa se mantiene en su 
intransigente postura de no querer negociar y continúa con 
sus acciones de hostigamiento contra los delegados 
sindicales. 
 
Los casos de tres trabajadores de la planta de Talleys en 
Rangiuru, suspendidos por usar camisetas sindicales para ir y 
venir al trabajo y el de otros dos dirigentes del mismo 
establecimiento, despedidos bajo acusaciones ficticias de 
haber violado la salud y la seguridad tras haber entrado a 
trabajar antes de su turno normal para hablar con miembros 
sindicales que necesitaban apoyo, son ejemplo de la 
postura antisindical y obtusa de esta compañía. 
 
Ante estos atropellos, les hacemos saber que cuentan con 
nuestro mayor respaldo y solidaridad y que estamos 
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dispuestos para apoyar cualquier acción que consideren 
implementar en la defensa y promoción de las libertades 
sindicales, así como también en la defensa de los derechos 
laborales. 
 
Sin otro particular, los saludamos, solidaria y sindicalmente.  
 
 
 

Gerardo Iglesias  
Secretario Regional 

Norberto Latorre 
Presidente CEL 
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