
 

 

 
Kraft Food 
Buenos Aires, Argentina 
 
CC: Gobierno de Buenos Aires 
CC: Ministerio del Trabajo 
CC: Trabajadores de Kraft Food 
  
Gerentes y Administrativos de la empresa Kraft Food, 
 
La Coalición pro Justicia en las Maquiladoras  (CJM) es una organización Internacional cuyas organizaciones 
afiliadas abogan por los derechos de las y los trabajadores, cuando estos son violentados por corporaciones 
como Kraft Food en Argentina y Chicago. El Taller de Estudios Laborales de Buenos Aires, Argentina es una 
organización integrante del Consejo Directivo de esta Coalición. 
 
Les escribimos porque tenemos conocimiento de que Kraft Food Argentina ha despedido recientemente una 
serie de trabajadores los cuales han sido objetos de tratos discriminatorios, hostigamiento, persecución y 
represión por el simple hecho de pretender defender su salud y sus legítimos derechos laborales y 
democráticos. 
  
Hemos recibido también denuncias de la política de "retiros voluntarios" a los que se consideran despidos 
encubiertos, con los que Kraft Food Argentina pretende obstruir y destruir la organización sindical y 
reemplazar a trabajadores con contratación directa por mano de obra precaria, tercerizada o sub-contratada, 
tal como lo ha venido haciendo actualmente en Chicago donde Kraft Foods emplea numerosos 
inmigrantes indocumentados.  
 
También tenemos conocimientos de los sucesos represivos contra los trabajadores sucedidos el  Viernes 25 
de Septiembre  por parte del gobierno de Buenos Aires 
 
Repudiamos las prácticas de Kraft Food y exigimos  un alto a las persecuciones de trabajadores y 
respeto a sus derechos humanos y laborales en cualq uier país que Kraft Food esté establecida 
 
Condenamos las prácticas de flexibilización de la e mpresa multinacional Kraft Foods en Argentina y 
Chicago, y exigimos la reinstalación de las y los t rabajadores despedidos 
 
Condenamos también las practicas represivas del gob ierno de Buenos Aires contra los trabajadores 
que están defendiendo sus derechos  
 
Denunciamos la violación a los Derechos Humanos y L aborales de los trabajadores de Kraft Food  
 
Nos solidarizamos con los trabajadores de Kraft Foo d en Buenos Aires, Latino America y a nivel 
mundial 
 
Estaremos dando seguimiento al caso para identificar las practicas de las filiales de Kraft Food, para que 
rectifican y reincorporan a los trabajadores despedidos, de lo contrario estaremos difundiendo a los 
consumidores a nivel mundial las practicas violatorias de Kraft Food.  
 
Atentamente 
 
 

 
 
Martha A. Ojeda 
Executive Director 
Coalition for Justice in the Maquiladoras 
Cell:210 240 1084; Office:210 732 8957 
Email: cjm_martha@igc.org 
Coalitionforjustcie.net 


