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COLSIBA, Guayaquil, 20 de noviembre 2020. La 

cadena ALDI pretende de nuevo reducir el precio de la 

caja de banano. Según las estimaciones iniciales 

publicadas por Reefertrends, el precio de contrato por 

caja de plátanos fijado por Aldi (Europa) para 2021 caerá 

de 12,41 euros a 11,33 euros. Esta reducción de 1,08 

euros sería el precio más bajo de la historia. El precio de 

ALDI es un precio de referencia.  Las demás empresas 

compradoras en Europa miran lo que hace ALDI y 

deciden hacer lo mismo. Los trabajadores y trabajadoras 

de las plantaciones bananeras somos las víctimas 

directas de la guerra de precios entre las empresas 

distribuidoras en Europa. En vista de ello COLSIBA 

rechaza dicha reducción del precio.  

 

Los trabajadores y trabajadoras en las plantaciones de 

América Latina enfrentamos otras pandemias en nuestras 

comunidades: la pobreza, la falta de empleo, la poca 

estabilidad laboral, la falta de libertad sindical y 

negociación colectiva. Además de estos problemas 

sufrimos actualmente los efectos de la pandemia del 

CoVid-19. que se suma a los otros flagelos.  

 

 
 

En su publicidad sobre “Responsabilidad social 

empresarial” los supermercados hablan de querer 

garantizar el cumplimiento con los derechos humanos y 

laborales, los salarios de vida digna, el trabajo decente, 

la equidad de género, la salud ocupacional. Con su 

guerra de precios estas mismas empresas violan en la 

práctica comercial, sus aspiraciones éticas. COLSIBA 

considera que llegó el momento de poner un alto a este 

doble lenguaje.  

 

Más del 70% del banano consumido en Europa proviene 

de tres países latinoamericanos: Ecuador, Costa Rica y 

Colombia. Las organizaciones sindicales independientes 

agrupadas en la Coordinadora Latinoamericana de 

Sindicatos Bananeros y Agroindustriales, COLSIBA, 

desde Guatemala hasta Perú hacemos un llamado a Aldi 

y demás cadenas de supermercados a cambiar de rumbo. 

 

“Condenamos la decisión de Aldi, ya que los más 

afectados serán miles trabajadores y trabajadoras en las 

plantaciones y empacadoras.” Declara Didier Leitón 

Secretario General del sindicato SITRAP en Costa Rica 

“Habría despidos, perdida de derechos adquiridos, 

perdida de beneficios sociales, más desempleo, más 

pobreza, más delincuencia, más deterioro en la calidad 

de vida. En breve: países más empobrecidos.”  

 

 
 

Para Adela Torres, secretaria general del Sindicato 

Nacional de trabajadores de la Industria Agropecuaria -

SINTRAINAGRO de Colombia “Esta decisión de Aldi, 

tomada en medio de la pandemia del Covid-19 y los 

huracanes, ETA y IOTA, que afectan los países 

productores de la fruta generaría una catástrofe humana 

que afectaría sobre todo a las mujeres. Decenas de miles 

de hogares en las plantaciones dependen de la mujer 

trabajadora generadora de ingreso y a cargo de la familia. 

Los derechos de las mujeres son violados más 

fuertemente.”  

 

 

 

LA GUERRA DE PRECIOS AL CONSUMIDOR EN EUROPA 

RECAE SOBRE LASESPALDAS DE L@S TRABAJADORES DE 

LA AGROINDUSTRIA DEL MUNDO 
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Por su parte Andrés Medina, Secretario General de la 

Federación Sindical Nacional Unitaria de Trabajadoras y 

Trabajadores Bananeros de El Ecuador SINUTRABE, 

exige a Aldi “Que desista de esta terrible decisión. Si la 

gente de Aldi y de las demás empresas compradoras en 

Gran Bretaña, en Alemania, en Países Bajos, en Francia, 

en Rusia vivieran – en carne propia - los resultados de 

sus decisiones tan tangibles en la vida de nuestra gente, 

no actuarían así.” Andrés es trabajador de cosecha de 

banano desde hace 36 años en una finca de la provincia 

de Los Ríos, Ecuador; en su opinión “La mayoría de la 

gente trabajadora en nuestro país viven una 

desregulación de las leyes laborales y hoy en día solo una 

minoría de los hombres y mujeres emplead@s en la 

industria bananera tienen contratos permanentes y 

acceso a los servicios de salud. No debe ser así. Nuestros 

gobiernos deben pronunciarse sobre esta guerra de 

precios de los supermercados con consecuencias tan 

negativas para la vida y nuestros recursos naturales.” 

 

 
 

 Desde la coordinación continental, Gilbert Bermúdez de 

COLSIBA plantea un cambio de rumbo para poder 

proveer un banano justo y saludable a l@s consumidores 

en Europa:  

 

“Los sindicatos independientes de Trabajadores 

seguimos existiendo en todos los países exportadores de 

América latina, de África y de Asia; esto a pesar de todas 

las injusticias que hemos vivido y que seguimos 

viviendo. El modelo de negocio - con precios bajos que 

no cubren los verdaderos costos de producción 

sostenible y con certificaciones privadas que esconden la 

verdad al consumidor – tiene que cambiar. 

 

 

 

 
 

Somos los actores directos de la industria bananera, los 

mejores ubicados para trasmitir la verdad a empresas que 

quieren ser responsables. Somos los que tenemos la 

capacidad y nos ofrecemos para discutir soluciones 

serias y compartidas con Aldi, con Lidl, con Tesco, con 

quién sea.  

 

COLSIBA y sus aliados en todos los continentes 

tenemos propuestas y estamos en condiciones de 

presentarlas directamente en Europa, en caso de ser 

necesario, para colaborar en la búsqueda de nuevas 

formas de hacer llegar este banano justo y sostenible a 

los y las consumidores. ¡Llámenos!”.  

 

 
 

 

 

VIVA LA SOLIDARIDAD COMITÉ 

COORDINADOR-COLSIBA. 
 

 

 

 

 

 

 


