
Los supermercados y la certificación Rainforest Alliance (RA) 

LA   NUEVA REALIDAD LABORAL EN AMERICA LATINA, 

EMPUJADA HACIA ABAJO POR LA PANDEMIA DEL COVID 19.

La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agro-
industriales COLSIBA considera que el problema de la producción y
comercialización  bananera  sigue  sin  resolverse;  la  problemática
social-laboral e ambiental en los países de producción y exportación
se mantiene.  La “carrera hacia el  fondo”  continúa,  expresandose
actualmente en la amenaza de bajar los precios de la fruta. 

Lo alertamos en la primera y segunda Conferencias Internacionales
Bananeras  realizadas  en  Bruselas  en  1998  y  en  2005.  El  Foro
Mundial Bananero, inaugurado en Roma en 2009, se creó con la
visión de promover el diálogo entre distintos actores de las cadenas
de producción y de la comercialización. 

En los últimos 25 años los supermercados minoristas han tenido su
competencia de precios hacia abajo al consumidor, basada en bajos
precios de compra a los suplidores, lo cual dificulta la búsqueda de
soluciones. 

Los supermercados han utilizado los estándares socio-ambientales,
como la Rainforest Alliance, que, con su sistema de certificación, ha
funcionado como herramienta para demostrar al público que la fruta
es producida en buenas condiciones sociales  y  ambientales.  Sin
embargo, este sistema es totalmente insuficiente en la práctica por
el sesgo y compromiso de esta certificadora con sus “contratantes”. 

Es  lamentable  constatar  que,  en  las  fincas  del  continente,   la
certificación  RA  es  insuficiente  e  ineficiente  para  garantizar  los
derechos.



COLSIBA,  considera  que  la  certificación  voluntaria  privada  ha
significado un retroceso y una competencia desleal para la acción
sindical. Dicha competencia se expresa en las múltiples denuncias y
quejas que durante años las organizaciones realizan ante empresas
productoras,  cadenas  de  supermercado,  gobiernos  y  la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Es preocupante que hoy, bajo pretexto de la pandemia y a través de
la rebaja de precios, se hace la sobre-explotación laboral: jornadas
extenuantes, exposición a los pesticidas, acoso laboral hacia abajo
para la eliminación de conquistas y derechos históricos negociados
por las organizaciones, aumento de la intolerancia empresarial y el
poco dialogo social. Eso pone en riesgo todo la estructura socio-
laboral del sector.

¿Donde queda el cuidado, eficiencia, esfuerzo, esmero, dedicación
y sacrificio de los y las trabajadoras que a diario ejercen en sus
centros de trabajo  para producir  y  mandar  al  mercado una fruta
saludable que apetece la consumidora/el consumidor?  Son seres
humanos que a diario están expuestos a muchos riesgos. Además,
con la  pandemia del  CoVid19  y  los huracanes ETA e IOTA en
países como Honduras, Guatemala y Nicaragua, la situación social
y laboral en el sector bananero es aun mas delicada y debe ser
tratada con seriedad y respeto.

El  comercio  de  la  fruta  de  los  últimos  25  años  basado  en  la
certificación ya no funciona. Las organizaciones sindicales legítimas
e independientes, apegadas a la verdad y la transparencia en toda
la cadena, son las únicas que pueden garantizar el pleno ejercicio y
respeto de los derechos laborales, sociales, ambientales y humanos
en las plantaciones donde se produce y exporta la fruta.
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