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Después de haber llevado toda una gira de trabajo en Sur América, Iris 
Munguia como Coordinadora de la COLSIBA con el apoyo de Gilbert 
Bermúdez quien funge como subcoordinador de la misma, el trabajo se ha 
trasladado a Centro América. 
COLSIBA lleva a cabo una reunión con el Sindicato de Trabajadores 
Bananeros de Izabal (SITRABI) y la Coordinadora de 
Solidaridad Intersindical de Sindicatos Bananeros 
(COSISBA), con el objetivo de actualizar la 
información de la problemática, los avances de los 
sindicatos en Guatemala y las necesidades en 
distintos aspectos que se necesita cubrir.
En esta reunión de trabajo Selfa Sandoval como 
representante de la mujer en la COLSIBA acompaño 
a la compañera Iris Munguia y Fredy Duarte 
coordinador de COSISBA quienes al final de la 
jornada quedaron en acuerdo con el SITRABI en 
llevar a cabo intercambios de apoyo de educación y 
aspectos laborales con el sindicato SITRATERCO de 
Honduras.

Coordinación de COLSIBA analiza con SITRABI y 
COSISBA problemáticas 
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La coordinación de 
C O L S I B A ,  
presidida por la 
compañera  I r i s  
M u n g u í a  c o m o  
coordinadora y el 
compañero Gilbert 
Bermúdez como 
sub coordinador 
realizan una gira de 
trabajo por el sur del 
continente, desde el 

7 al 16 de agosto, visitando Ecuador, Perú y Colombia.
El objetivo de la gira es dar a conocer el trabajo que la COLSIBA viene 
desarrollando sobre las principales temáticas en la producción y 
comercialización bananera, así mismo sobre los avances que las 
diferentes organizaciones nacionales vienen realizando. 
Uno de los principales temas   con las organizaciones nacionales es 
sobre la III Conferencia global del Foro Mundial Bananero-FMB, que se 
desarrollara del 7 al 10 de Noviembre 2017, en Ginebra Suiza y donde la 
COLSIBA, pretende tener una importante participación, ya que es una 
buena oportunidad para dar a conocer la problemática sindical, socio-
laboral y ambiental que enfrentan los miles de trabajadores y 
trabajadoras en América Latina.
Otro tema transcendental que se analizando es la XIV Conferencia   
Latinoamericana de COLSIBA que se desarrollara en Honduras del 11 
al 13 de octubre 2017, donde la Coordinadora actualizara su agenda de 
trabajo para los próximos 5 años.
A pesar que el año 2008 la constituyente de monte Cristi emitió el 
mandato 8 que acababa con la tercerización, lo cierto es que 
actualmente las empresas han desarrollado nuevas formas de 
tercerización laboral,  así en una plantación de 150 hectáreas de 
banano es normal encontrar 4 o 5 razones sociales siendo la misma 
empresa,  lo   que  afecta   seriamente  la   estabilidad laboral   de  las   
y   los  trabajadores, ante  esto las organizaciones sindicales tienen 

COORDINACION DE COLSIBA REALIZA GIRA 
DE TRABAJO POR SUR AMERICA
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interés por la creación del sindicato por rama de industria  del  Banano, y  
u n  i n t e r é s  
s o b r e  l a  
r e f o r m a  a l  
código laboral 
q u e   e s t á  
proponiendo  
e l   n u e v o    
G o b i e r n o ,   
también están 
s o l i c i t a n d o  
a n t e   l a   
A s a m b l e a   
Nacional de 
Ecuador,  la 
ratificación  del convenio # 184   de la  Organización Internacional  del  
Trabajo-OIT.
En Perú se conoció los resultados del convenio macro firmado entre el 
Sindicato de Trabajadores de   trabajadores  Agrarios del Perú-SITAG, 
con  un grupo  de  ocho asociaciones  de  productores   de  Banano 
Orgánico  del  valle  del  Chira, Sullana,  Piura,  Perú,   también  del    
trabajo  y   crecimiento  de la  Federación  Nacional de los Trabajadores 
de la Agroindustria Riego y Afines-FENTRAIR lo que  significa  un  
avance   en   el  sector  Bananero  y  de  la  agroindustria   del  Perú.

REUNIONES CON LAS MUJERES EN SUS ORGANIZACIONES

Después de tocar los temas generales, Iris Munguía Coordinadora de la 
COLSIBA y Gilbert Bermúdez, Sub-coordinador de la Coordinadora 
Latinoamericana, se reunieron con las mujeres de la organizaciones para 
tocar temas específicos de ellas, estas destacaron   algunos avances, 
como en Ecuador, donde en el último   congreso de FENACLE, pasaron a 
tener  16  mujeres  en  el  comité ejecutivo  nacional,  de  un  total   de  28  
de  la  organización, también en la actualidad  la Constitución Política del 
Ecuador la participación de las mujeres tiene que ser el 50% en distintas 
instancias lo que genera un reto para el trabajo de las mujeres en los 
distintos sectores sociales en este país.



Es importante decir que las organizaciones sindicales realizan 
esfuerzos de organización en las plantaciones bananeras y el sindicato 
nacional por rama de industria se plantea como una necesidad de las y 
los trabajadores en este país.
Sin  embargo  hay   que  mencionar  los   grandes  problemas   que  
existen  en  los  países,  como;  Perú,  donde  a pesar   de  los  
esfuerzos   de  las  mujeres  y  sus   
organizaciones    sindicales,  siguen  
enfrentando serios  problemas   para 
organización sindical  en  las  
plantaciones  Bananeras, pero también 
en  otros sectores como; En  el  sector  
de  las procesadoras  de   productos   del  
mar  en Tumbes, marina Sol- Perú, ( 
Langostinos-Pescado ), en  las  plantaciones   del  cultivo  de  
Espárragos  y  otros  productos  donde  se despide y  persigue  a  las  
mujeres por  el  solo  hecho   de  organizarse  en  un  sindicato en  la  
región  de  Virú-Trujillo
Las mujeres siguen haciendo esfuerzos por mejorar las condiciones de 
vida en las plantaciones lo mismo que la participación dentro de las 
organizaciones y empresas.
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El Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) ha 
llevado a cabo una manifestación en las oficinas de la Secretaria de 
Trabajo y Seguridad Social (STSS) en las oficinas de la capital del país, 
más de 60 trabajadores/as de las meloneras afiliados al sindicato 
agrícola hicieron el esfuerzo de viajar desde la zona sur del país hasta 
dichas oficinas, para exigir a esta dependencia del estado que actué con 
ética y responsabilidad, que ejerza el poder al cual se debe y que deje de 
hacerle favores a SURAGROH/Fyffes.
En el año 2017 la STSS se dedicó a limpiarle la cara a Fyffes, donde 
emitió informes de inspectorías que expresan que Fyffes está 
cumpliendo con la ley, acreditando todos los derechos que la ley les 
confiere a los y las trabajadoras y es cuestión de tiempo para que 
legalice solicitudes de sindicatos patronales por parte de Fyffes en las 
empresas Melon Export y SURAGROH, practica antisindical que 
adoptan las empresas para coartar organizaciones sindicales legitimas.
Inclusive en uno de los casos Fyffes les envió una nota para que ya no se 
les hicieran inspectorías, nota que fue admitida por la STSS. 

6

STAS exige al Ministerio de Trabajo que deje de 
hacerle favores a SURAGROH/Fyffes.

Honduras



Definitivamente en este proceso 
se juegan muchos interés 
políticos y económicos, ya se ha 
visto que Fyffes ha hecho 
alianzas con el partido de 
gobierno para que se le de 
protección ilegal y seguir 
explotando trabajadores/as en la 
zona sur, se ve una clara 
parcialización de la STSS y en 
última instancia se sumó el 
Poder Judicial a través de los 
juzgados de Choluteca, quienes 
tienen más de año y medio posponiendo la audiencia de 92 demandas 
interpuestas por trabajadores/as a las empresas de esta violadora 
transnacional.
Sin contar la presión que ejercen principalmente las empresas agrícolas 
de la zona sur (ninguna respeta derechos laborales) existe un fuerte 
complot para que estos trabajadores/as no puedan gozar de sus 
derechos, a pesar de eso tanto afiliados de las distintas subseccionales 
del STAS y todas sus directivas en los diferentes niveles están 
comprometidas en seguir luchando por que estos trabajadores/as 
mejoren sus condiciones de vida a través de una negociación colectivas.
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El día martes 12 de Junio del año en curso estaba programada una audiencia 
en los juzgados de Choluteca 
para dirimir el proceso de 
demanda que un grupo de 
trabajadores afi l iados y 
afiliadas al STAS impusieron 
contra la Empresa Melon 
E x p o r t  ( S U R G A R O H ) ,  
audiencia que no se llevo a 
cabo en vista que La abogada 
Melisa Auxiliadora Ponce, 
Juez que lleva este caso,  fue 
nombrada al tribunal de 
sentencia , y no han nombrado el sustituto, lo extraño de esto que el 
apoderado Legal de Melon Export (SURGAROH) no se hizo presente, por lo 
que deducimos que el fue notificado con anticipación de este suceso.
El apoderado legal de los y las trabajadoras Abogado Pedro Miranda se 
apersono y firmo el Libro en el juzgado para dejar constancia de su asistencia.
Esta es la sexta vez que se pospone la audiencia por distintos casos en más 
de un año, tiempo que ha permitido a la empresa llevar a cabo varias 

iniciativas antisindicales para 
d e t e r i o r a r  e l  p r o c e s o  d e  
organización del STAS. 
Esta empresa ya ha sido favorecida 
por la Secretaria de Trabajo y 
Seguridad Social (STSS) con 
algunas resoluciones de actas y 
anulaciones, en este caso se podría 
pensar que existe dolo por parte de 
la Corte Suprema de Justicia 
considerando que existen todos los 

argumentos por parte de los demandantes para hacer prevalecer sus 
derechos.
Nos queda claro que la justicia hondureña siempre se aplica a los más 
desposeídos y se busca por todos los medios de favorecer a los que más 
tienen en una franca violación a el principio que La ley es la ley y debe de 
aplicarse sin favorecer a nadie.
JUSTICIA TARDIA NO ES JUSTCIA 8

Juzgados nuevamente posponen audiencias de 
demandas contra Fyffes. 

Honduras



Denuncia a Rainforest de SITRAPEM
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La Reforma Procesal Laboral-RPL, COSTA RICA.

La  reforma procesal  laboral-RPL,  misma  que  
entro  a  regir  este  25   de  Julio  en  Costa   
Rica,  esta   gran  reforma   al  código   de  
Trabajo   de   1943,   (  hoy  ley numero 9343 )  
representa  sin duda   el  mayor  logro  del  
sindicalismo   Costarricense   en  los  últimos  
30  años,  me   satisface  mucho  expresar  que   
como   sindicatos   Bananeros en  Costa  Rica,  
especialmente  SITRAP    apoyo  y   contribuyo  
decididamente   este  proceso   desde  el  puro  inicio 1998-2008,  2016/  cuando  
algunos  incluso  en  Costa  Rica no  creían  en  esto, sería  necesario  expresar 
varios  agradecimientos,  a  los que  creyeron  y apoyaron    de una y  otra   forma  
este  proceso con interés,  tanto  nacionales como  internacionales, como  la  
misma  COLSIBA, BANANA LINK,  BANAFAIR, EL  SINDICATO  GMB-Londres,  
LA  UITA-GINEBRA, 3f-Dinamarca, EUROBAN, LO-Noruega, también  hay  que  
reconocer el  apoyo  que  dieron  las instituciones  de  Noruega  como la  empresa;  
BAMA GRUPPEN, VIRKE, órgano de los empresarios de Noruega y el mismo 
Gobierno de este país, y   su  respaldo  en  la  promoción  de un acuerdo  Macro  en  
Costa  Rica,  conjuntamente   entre  la  empresa  DOLE y  los   sindicatos  en sus 
plantaciones de este  país,  mientras  se  discutía   y  promovía   esta  reforma  
laboral. 

Al nivel   de Costa Rica   el aporte indiscutible de 
organizaciones como la ANEP, SITRAP, y la 
corriente   sindical PATRIA JUSTA, como lo 
reconoce   el mismo, Lic.  Mauricio Castro en su 
introducción al    documento -Libro que  estará 
publicando la   organización Internacional  del  
Trabajo-OIT.
Hoy  el  reto   está en  hacer   cumplir  y  aplicar  
esta  nueva  ley   fundamental en  favor  de  los más  

débiles  en  la  relación  del  Trabajo, en  las  plantaciones  agroindustriales  en  
este  país,  es  un  aspecto   que  estará presente  sin duda  en  los próximos  
meses  y años, ante  un  empresariado   que   lamentablemente  cada  vez  actúa  
con más   impunidad  y  agresividad,  ante   esto  las  instituciones  del   Gobierno,  
como  el  ministerio   de  trabajo,  la  misma  OIT, tendrán  que  jugar   un papel  
fundamental.

Gilbert Bermúdez.
Sub-coordinador   de COLSIBA, Ecuador.



Trabajadores de Fyffes en Costa Rica, sufren los 
abusos de Anexco (Fyffes)
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Definitivamente Fyffes es especialista en 
malos tratos, la administración de la 
empresa ANEXCO (productora de piña) en 
Costa Rica al igual que en otros países 
donde hay administración de esta 
transnacional se dedica a hostigar y 
maltratar a los y las trabajadoras, 
caracterizándose en la violación sistemática 
a los derechos fundamentales de los y las 
trabajadoras y negar el derecho a organizarse sindicalmente.
SITRAPEM y COSIBACR ya tienen varios años denunciando las acciones 
de esta empresa de Fyffes donde existe una total inestabilidad, 
constantemente están recargando labores sin remuneración a 
trabajadores que tienen labores adquiridos por contrato les reducen el 
salario, casos concretos trabajadores de cosecha entre otros. Cuando el 
trabajador presenta reclama no hay forma de que la Empresa resuelva.

En los últimos meses Fyffes llego al extremo de sacar listado de 
trabajadores/as que van al baño para darles solo y pedacito de papel, 
marcando principalmente a los sindicalistas como un método de 
hostigamiento y represalia.

De igual manera los y las trabajadoras ingieren sus alimentos a la 
intemperie, bajo el sol y con los químicos en el aire que de esta manera 
son consumidos por los y las trabajadoras a través de sus alimentos, esto 
posteriormente se traduce en graves enfermedades que son asumidas en 
su totalidad por los y las trabajadoras y sus familias ya que la empresa 
asume que no tiene responsabilidad con ello.

Con esto se puede definir que es política de Fyffes la violación de 
derechos y la coartación a la libertad sindical ya que el comportamiento de 
sus administraciones en Honduras y Costa Rica actual de igual forma, 
ambos países han documentado las denuncias y esto mantiene a Fyffes 
suspendida de la ETI y sin dar señales de una solución legal y satisfactoria 
a los problemas planteados está sujeta a ser expulsada del todo.

Costa Rica



HISTÓRICO! Feria de promoción de derechos a la Libertad Sindical dentro de 
las instalaciones de una empresa 
bananera, de manera totalmente 
abierta: finca Duacari 4, propiedad de 
la transnacional DEL MONTE; finca 
ubicada en la comunidad de El Limbo 
de Duacari   Guácimo ! La primera 
actividad de este tipo nunca realizada 
en una importante cantidad de años; 
es más, hace casi 33 años (desde 
1984 no se daba un evento 

semejante). ¡La Reforma Procesal Laboral (RPL) lo posibilita! ¡El sindicato 
SITRAP (Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas), sindicato 
socio de la ANEP en el seno de PATRIA JUSTA y de la Central Social Juanito 
Mora Porras -CSJMP-, LO HA LOGRADO!: organizó está histórica actividad. 
Participan personalidades del mundo sociopolítico de gran relevancia para 
que la RPL sea hoy ley de la República, como Mauricio Castro Mendez y José 
María Villalta Flores-Estrada. También presente la diputada Patricia Mora 
Castellanos.  presente también una delegación de la Seccional ANEP-OBAS: 
Obreros Bananeros y Agrícolas de Sarapiqui.
Una delegación de la Universidad de Costa, liderada por  el Profesor  Marvin  
Amador, también  el compañero  Juan Carlos  Cruz  del  sindicato 
SITRAPEQUIA, Víctor  Quesada Coordinador de  proyectos  de  la  AFL-CIO  
Jorge Barboza Abogado de SITRAP estuvo también.  
A la actividad acudieron personas de varias 
fincas Bananeras y piñeras.  Que llevaron 
una variada información sobre los 
derechos laborales y en especial de la 
Reforma Procesal Laboral. 
También se los asistentes hicieron 
consultas sobre la RPL, y otros temas 
laborales.   ¡REALMENTE HISTÓRICO 
P A R A  E L  M U N D O  S I N D I C A L  
COSTARRICENSE! Felicitaciones y agradecimiento sinceros a todos los que 
hicieron su aporte.
La lucha por mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadoras 
continúa 
SIN CONVENCIÓN COLECTIVA...NO HAY DEMOCRACIA

SITRAP lleva a cabo evento histórico
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El pasado 07 de setiembre dos trabajadores fueron despedidos en la Finca 
Piña Frut, poco después de afiliarse al sindicato SITRAP. 
Los trabajadores utilizando la nueva Ley de Reforma Procesal Laboral con 
la orientación nuestra procedieron por medio de la defensoría laboral a 
presentar ante el Juzgado de Trabajo de Pococí proceso especial por 
discriminación previstos en la Reforma, con fecha 13 de septiembre la 
Jueza que lleva el caso ordena restituir a los trabajadores a su trabajo, sin 
embargo esta empresa desafiando lo que dicen las autoridades se negó a 
recibir a los trabajadores, los trabajadores acudieron nuevamente la 
Juzgado de Trabajo, esta vez la Jueza le ordena al Ministerio de Trabajo 
que acompañe a los trabajadores para que se haga efectiva la re-
instalación a su trabajo, pero a la vez advirtiendo que si no cumplen con la 
orden del Juzgado incurrirán en falta grave y podría incurrir en 
desobediencia a las autoridades. Los funcionarios de Ministerio de Trabajo 
acompañaron a los trabajadores el día de hoy, La empresa puso un poco 
de resistencia, pero al final cedió, si dios quiere el día de mañana los 
trabajadores reinician labores en sus respectivos puestos, esperamos que 
este caso quede en firme, las empresas deben de aprender a respetar los 
derechos de los y la trabajadoras, incluido el derecho a la sindicación. 17

Costa RicaTRABAJADORES DESPEDIDOS SON 
REINTEGRADOS CON LA NUEVA LEY
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Con estos dos casos, ya son 4 de esta naturaleza que hemos conocido en 
estos días, sobre temas de reintegro por discriminación, lo que significa 
que la Reforma Procesal Laboral, si viene a beneficiar a la clase trabadora, 
también nos indica que si hay buenos profesiones en la defensa pública y 
en el Juzgado de Trabajo de Pococí que están interpretando la ley bien.
Pero también estos buenos resultados desmienten a aquellas personas 
que por alguna razón han indicado que la reforma Procesal Laboral 
resolvía nada.
Vale la pena mencionar que son muchos los y las trabajadoras que con 
esta reforma laboral han dejado el miedo a un lado y se han organizado al 
sindicato, ya que han entendido que los trabajadores organizados no 
podrán ser despedidos por simple decisión del patrono, como ocurría antes 
de la Reforma Procesal.
Aprovechamos este espacio para hacer un vehemente llamado a los y las 
trabajadores que no están organizados, a que se organicen en SITRAP, la 
nueva los nos da ese derecho y sin temor a ser despedidos.

SIN CONVENCIÓN COLECTIVA… NO HAY DEMOCRACIA
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Hacienda Pechichal despide trabajadores por 
organizarse en sindicato en Ecuador.

La violencia antisindical se respira a lo largo de la región latinoamericana, 
empresas que se niegan a sentarse con los y las trabajadoras para llegar 
a un común acuerdo en el desarrollo de las actividades laborales, es de lo 

más común en nuestros hermosos países.
En este caso la denuncia viene desde el 
Ecuador, donde varios trabajadores/as fueron 
despedido por ejercer el derecho a organizarse 
sindicalmente por la empresa Hacienda 
Pechichal.
Ante esto los y las trabajadoras de la empresa 
están llevando a cabo una protesta frente a las 
Oficinas del Ministerio de Trabajo de Guayaquil, 
exigiendo se respete su derecho y sean 
reintegrados a sus labores para consolidar su 
organización y negociar colectivamente.
COLSIBA está apoyando estos trabajadores/as 
luchadores en este proceso de denuncia a través 
del Subcoordinador Gilbert Bermúdez, se 
seguirá informando de este caso.

Ecuador



Bananeros y Sintrainagro firman Convención 
Colectiva de Trabajo 2017–2019
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El incremento económico del primer año será el IPC ingresos bajos + 
1.64 % y el segundo año según el IPC.

Los productores bananeros de Urabá firmaron el acuerdo de la 
Convención Colectiva de Trabajo con el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Agropecuaria – Sintrainagro, para los 
próximos dos años, que beneficia a más de 20 mil trabajadores en el país.

Pactaron un incremento económico en el primer año de acuerdo con el 
IPC ingresos bajos + 1.64 % y el segundo año según el IPC, como 
también la búsqueda permanente del bienestar del trabajador en asuntos 
de salud, y convocaron a todas las instituciones que hacen parte del 
sistema y sumen esfuerzos para resolver dificultades que surgen en el 
día a día.

Colombia
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Según el acuerdo trabajarán en equipo para evitar el ausentismo, y 
establecieron en esta convención el procedimiento para nuevas labores 
de campo.
“Este ejercicio de negociación ejemplo en Colombia, entendiendo que se 
ha tenido un pasado en Urabá con todos los obstáculos y las dificultades. 
Hoy podemos decir que es una relación respetuosa, de reconocimiento, 
donde buscamos el beneficio integral de los trabajadores y de la región 
en general. En este escenario no hay vencedores, es la sumatoria de 
intereses comunes por el bien de un sector y una región”, afirmó el 
presidente de Augura, Juan Camilo Restrepo Gómez.

El presidente de Sintrainagro, Guillermo Rivera señaló: “en 40 días dimos 
todas las discusiones necesarias. Hay que resaltar que logramos unos 
acuerdos importantes en materia social, de salud, vivienda, un 
incremento salarial, aspectos fundamentales para el bienestar de los 
trabajadores y organización sindical, esto nos sirve a todos de común 
acuerdo. Hay que resaltar la decisión de los empresarios de seguir 
apoyando el tema social para la región, para los trabajadores, fue una 
negociación positiva para todos”.

Sintrainagro es el sindicato más grande del sector agropecuario en 
Colombia. Los trabajadores bananeros se destacan en el agro 
colombiano porque su trabajo es muy bien remunerado y disfrutan de 
importantes beneficios integrales.

Fuente: Caracol Radio Medellin Colombia



Contactanos:
La Lima, Cortes, Honduras. Col. SITRATERCO, 

100 mts N.O. del Parque Central.
Telefono; (504) 2668-1736

Correo:  
Sitio Web: 

colsiba@colsiba.org
www.colsiba.org
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