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Referencia: Solicitud de apoyo 

 

 

 

El 25 de enero de 2018, la UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES 

TERCERIZADOS DE LA AGROINDUSTRIA dio inicio a  huelga imputable a 
INDUPALMA por la violación sistemática de derechos humanos y Laborales. 

 

Desde hace más de 2 décadas INDUPALMA ha impuesto un modelo de 

contratación ilegal basado en el desconocimiento de los derechos de los 

trabajadores que desarrollan actividades relacionadas con la siembra, 

mantenimiento y cosecha de la Palma de aceite. El modelo que desconoce los 

derechos de los trabajadores es mantenido a través de la contratación 
comercial y civil con supuestas cooperativas de trabajo asociado con 

dependencia administrativa, financiera y política de la empresa INDUPALMA.  

Por todo lo anterior el Ministerio de trabajo sanciono a la empresa en el marco 

de una investigación administrativa. 

 

En el mes de diciembre nuestra organización presentó un pliego de peticiones 
a la empresa INDUPALMA.  La COMPAÑÍA se negó a negociar argumentando 

que no somos sus trabajadores a pesar de que todos nosotros nos encargamos 

de las actividades relativas a la siembra, a la cosecha y al mantenimiento de 

los cultivos de los cuales se extrae el aceite de palma africana. 

 

El 21 de enero de 2018 en asamblea general de trabajadores,  la UNIÓN 
GENERAL DE TRABAJADORES TERCERIZADOS DE LA AGROINDUSTRIA voto 

mayoritariamente la HUELGA GENERAL IMPUTABLE a INDUPALMA por la 

violación sistemática de derechos humanos y laborales. 

 

Nuestro sindicato acude a todas las organizaciones sindicales, sociales,  

populares y políticas con el objetivo de obtener todas las formas de solidaridad 

para con este conflicto que compromete la vida de miles de familias. 
 

Agradecemos amablemente la atención prestada, 

 

Atentamente 

 
 

JORGE ELIECER CASTILLO SEPULVEDA 
Presidente UGGTA 
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