
 

 

 
COORDINADORA LATINOAMERICANA DE   SINDICATOS BANANEROS Y 

AGROINDUSTRIALES-COLSIBA, MARZO 2020. 
 

MANIFESTACION Y EXORTACION: 
 
A LAS EMPRESAS PRODUCTORAS   Y   COMERCIALIZADORAS, GOBIERNOS, E 
INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, EN ESTOS TIEMPOS   DE   
CRISIS   POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS-COVID-19 EN EL MUNDO. 
 

La  COLSIBA   y   sus  organizaciones  miembros  han  estado  alertas   ante  el  
avance   de  la  pandemia  del  coronavirus, COVID 19 en  el  mundo, como   
organización  sindical   al  lado   de  las   organizaciones  nacionales   hemos  
tenido  una  posición seria  y   responsable, incentivando   y  apoyando  a  
nuestras   organizaciones  para los  esfuerzos  ante  los  gobiernos  y  las  
empresas  en  la   implementación  de  los  protocolos   de  prevención  en  los  
lugares de trabajo  de  las  y  los trabajadores, miles  de  ellos  y ellas  miembros  
de  las   organizaciones. 
 

Tenemos  que  destacar  ejemplos  importantes,   como en  Colombia,  donde  
AUGURA-SINTRAINAGRO,  firmaron  un protocolo   de  seguridad  para  la  
prevención y  protección  implementado  en  las   fincas  y   pueblos  bananeros  
de  Colombia, acción que  ha  merecido  la  felicitación y reconocimiento de 
varios  actores de  la  cadena    de   producción  y  comercialización bananera  
internacional,  de  igual  forma   los  esfuerzos   conjuntos  entre  la  empresa   
y   el  sindicato  en   Panama y Guatemala,  mismos   que   demuestran  que  si  
se  puede  ayudar  a  prevenir   los efectos  negativos   de  la  pandemia  de  
forma  mancomunada. 
 

También  hay   que  destacar  los  esfuerzos   que  hacen  algunas  empresas   
de  varios  países, como: Panama,  Guatemala, Honduras,  El   Salvador,  Costa   
Rica,  Ecuador,  Perú,  no  obstante  lo  anterior,  nos   preocupa  el  
comportamiento   de  algunas  empresas,  en  el sentido   de  no  dar   respuesta  
adecuada   a   los  planteamientos  de las  organizaciones  miembros, incluso 
en algunos  casos  con respuestas evasivas, tratando de no dar  importancia a  
los  planteamientos   de  las   organizaciones. Tenemos varios ejemplos   de 



 

 

esto, lo cual   es lamentable, pues con   dicho   comportamiento lo que hacen 
es evidenciar su actitud arrogante al ignorar e ironizar la legitima preocupación 
de las   organizaciones   sindicales y sus planteamientos para enfrentar esta 
crisis y sus posibles consecuencias para  la  población  trabajadora  al  corto, 
mediano  y  largo  plazo.   
 

Cabe destacar que el banano es uno de los productos más en demanda 
durante la crisis un (30% más en la segunda semana de marzo comparado a la 
misma semana del año pasado). Tampoco se observa una reducción en la 
demanda para otros productos como la piña, el azúcar, el melón etc.  Por ende, 
ninguna empresa con actividad agroalimentaria de exportación debe usar el 
pretexto de una reducción de la demanda para no tomar las medidas de 
protección necesarias. 
 

Por lo anterior, hacemos, la siguiente manifestación y exhortación: 
 

1- Colsiba, expresa:  Su profunda solidaridad con las personas-familias, 
pueblos, organizaciones, instituciones y Gobiernos   que en el mundo   
han sufrido y   están afrontando hoy con alto humanismo el dolor de la 
pandemia y realizan grandes esfuerzos para el control de la misma. 
 

2- Alertamos:  A las   organizaciones miembros a seguir en su línea de 
trabajo y de acción vehemente y crítica constructiva, que hacen en favor   
de las y los afiliados, trabajadores y trabajadoras, no importa el lugar de 
trabajo, empresa o gobierno, para que se respeten sus derechos 
humanos-laborales-sindicales, la estabilidad laboral, el salario digno, la 
salud y la familia, que en este momento difícil atraviesa la humanidad. 
 

3- COLSIBA seguirá apoyando los esfuerzos conjuntos de aquellas   
empresas con nuestras   organizaciones miembros en sus propuestas de 
prevención, protocolos y acciones, para prevenir el contagio y avance 
del COVID-19, en los centros de trabajo. 
 

4- Exhortamos:  a  las  empresas  e  instituciones  del  sector,  para   que  de  
forma  seria y  constructiva, haciendo  uso   de  las  tecnologías  virtuales, 
se  puedan  habilitar  mesas   de  dialogo  virtual  donde se   puedan 
analizar las propuestas, quejas, agendas  de  nuestras  organizaciones 



 

 

sindicales nacionales, en  el  mejor  ánimo  de  buscar   soluciones  y  no   
conflictos  innecesarios  por  el  bien   de  la   comunidad   trabajadora   y   
empresarial, para  que  los  centros   de  trabajo en  medio  del  
distanciamiento  físico  por  la  prevención,  lo  convirtamos  en  una  
oportunidad   de   mejora   e  implementación  de  nuevos  mecanismos  
de   dialogo  con  respeto, cordura, buena  fe  y  transparencia, en  la 
búsqueda  de   soluciones,  mejoras  y  estabilidad   socio-laboral  y  
comercial, que  beneficie  a   todos y  todas. 
 

5- Hacemos un llamado:  A la comunidad   internacional, gobiernos e 
instituciones, para que nos apoyen en estos momentos de dificultad de 
las   organizaciones en nuestros países   que   están enfrentando los 
efectos de   esta pandemia   en algunos casos con dificultad para ejercer 
los derechos laborales y sindicales, con poca estabilidad laboral y bajos   
salarios. 
 

6- Proponemos: Que las empresas y gobiernos desarrollen programas 
específicos en favor de las mujeres que permitan mitigar en parte   los 
efectos de la crisis que hoy recaen con más fuerza en las mujeres   jefas 
de   hogar, con contratos   de   trabajo   estable, bonos   familiares de 
salud, alimentación y vivienda.     
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