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Afiliarnos a la UITA nos fortalece 100%
Hace dos semanas el
Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS)
hizo oficial su afiliación
a la Unión Internacional de Trabajadores de
la Alimentación (UITA)
a traves de la Regional
de Suramérica con
sede en Montevideo
Uruguay.
En entrevista a Tomas
Membreño presidente
del STAS afirmo que “la
organización percibe
muy bien su afiliación a
la UITA, por toda la incidencia que ha venido
haciendo en nuestro país y a nivel internacional a favor de los y
las trabajadoras dando muy bueno resultados, resultado que han
evidenciado las violaciones de Fyffes en la Zona y permitirles algunas mejoras en sus condiciones por una intensa campaña de
denuncia”
“Lo menos que podíamos hacer es afiliarnos a esta organización
que sin duda nos fortalecerá en diferentes aspectos”
La UITA a pesar de todo tiene ya alrededor de 2 años brindando
apoyo solidario constante al STAS ante los cual el dirigente sindical comento “eso lo hemos reconocido como organización y
consideramos que la lucha de esta manera continua y se fortalece, imagina que al momento de afiliarnos nos incluye en un Foro

en Colombia sobre el tema de la Palma, país donde este rubro ha
dado grandes avances en el tema laboral, queremos aprender
estas experiencias y trasladarlas para buscar un equilibrio sobre el
capital y el obrero”
Membreño considera que la afiliación a la UITA les fortalece
como organización un 100%, “UITA tiene una presencia mundial,
lo que nos enlaza con consumidores y otras organización defensoras de derechos humanos muy influyentes, en el caso de laRel-UITA cuenta con mucha influencia en Suramérica, region
donde se tiene mucha experiencia con el rubro de la Palma, recordemos que los modelos de explotación de Palma son traídos
desde esta región, esto no puede ayudar mucho en la consolidación de estos procesos”
Tomas destaco que en estos procesos no solamente ha existido el
apoyo de la UITA, también han apoyado en diferentes aspectos
organizaciones como, GMB un sindicato de Reino Unido, Bananalink de Inglaterra, Banafair de Alemania, 3F de Dinamarca, FOS de
Bélgica y todas las organizaciones que forman parte de EUROBAN, en nuestro continente nos han apoyado organizaciones de
Estados Unidos como ILRF, Centro de Solidaridad y Witness for
Peace, asi como COLSIBA y sus organizaciones miembros en la
región.
“Nos sentimos muy agradecidos por ese apoyo solidario y la mejor
manera de retribuir esto es no bajando las manos a pesar que tenemos un gobierno ilegitimo, neoliberal y antisindical que controla todos los poderes y secretarias de estado para contrarrestar las
luchas sociales, este apoyo demuestra que no somos una organización aislada”
Es claro que el movimiento sindical en Honduras necesita de diferentes factores para sobrevivir; como las articulaciones, las uniones y las transformaciones, acciones que han fortalecido a las
empresas en los últimos años.

COSIBA CR y sus sindicatos, se reúnen con el
Ministro de Trabajo
La Coordinadora de Sindicatos Bananeros y Piñeros de
Costa Rica (COSIBA CR) y sus
sindicatos afiliados: SITRACHIRI, SINTRAPEM y SITAGAH,
se reunieron con el señor Ministro de Trabajo y Seguridad
Social de Costa Rica, Ms.
Steven Núñez Rímola. En
esta reunión, le presentamos al señor Ministro una
serie de puntos que nos
vienen preocupando en
torno a los derechos laborales en las plantaciones bananeras y de la piña, en donde nuestra coordinadora tiene representación.
Solicitamos una mayor participación del Ministerio en la tutela
de los derechos de los trabajadores/as, en especial, un acompañamiento más contundente en la Negociación de la Convención Colectiva entre Sindicato SITRACGHIRI y Chiriquí Land Company (ChiquitaBrands).
Solicitamos que se trabaje en la problemática que tienen
los sindicatos sobre la regionalización propuesta, en donde
creemos no se realizó pensando en las facilidades para las personas trabajadoras y nos encontramos con más problemas de
atención de la manera actual.
Solicitamos se investiguen temas como los pases de personas
accidentadas y en riesgo laboral al Instituto Nacional de Seguros (INS). La investigación sobre la relación que establecen

médicos con empresas siendo estos a la vez médicos de la Caja
Costarricense de seguro Social (CCSS) y del INS. Pedimos investigar estos casos y que se emitan directrices.
Solicitamos investigación, corroboración y acompañamiento
sobre nuestra denuncia que indica que a los trabajadores/as
agrícola no les aplican los aumentos salariales, dado por el Consejo Nacional de Salarios, desde hace más de treinta años, ya
que solo se lo aplican a la jornada ordinaria.
Solicitamos se reúnan los atestados y que se realice una directriz
del Ministerio sobre la jurisprudencia existente para que las personas trabajadoras que repiten muchos periodos de contratación,
son por derecho, personas trabajadoras con continuidad laboral
evitando así, el juego de despidos luego de plazos de prueba o
de periodos cortos. Solicitamos la redacción de una directriz ministerial, sobre la libre circulación, libertad sindical y negociación
colectiva, tal y como la ley lo indica, puesto que siendo legal y
constitucional, en las fincas bananeras y de la piña,
parece que tienen protocolos y regulaciones diferentes a
nuestras leyes.
Solicitamos, que el Ministerio inicie gestiones dentro del Ministerio
y en conjunto con Instituciones de apoyo a la mujer, para motivar, mejorar y aumentar la participación de la mujer dentro de las
plantaciones, buscando mejorar su empleabilidad, la equidad
en los salarios en mismas funciones y el respeto a las disposiciones
nacionales e internacionales que buscan una relación de igualdad y de dignidad para la mujer, especialmente en áreas rurales. Es importante resaltar, que el Ministro indicó que intervendrá
en los diferentes puntos de esta agenda y que estará analizando
y solicitando información e investigación sobre los mismos.

Nota de Duelo por el compañero Víctor Quesada

La Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y
Agroindustriales (COLSIBA) lamenta la irreparable pérdida física
de nuestro compañero sindicalista Víctor Hugo Quezada Arce,
quien se destacó como un asesor técnico en diferentes aspectos,
convirtiéndose en un baluarte educativo para COLSIBA por
muchos años y para el Movimiento Sindical de la región, fue
parte de ASEPROLA y en la actualidad lo hacía con el Centro de
Solidaridad en Costa Rica.
Enviamos un fuerte abrazo solidario a sus familiares y amigos en
este duro momento que están pasando y los acompañamos en
su dolor y nos enorgullece haber compartido momentos de lucha
al lado de nuestro compañero Victor.
El movimiento sindical agradece su entrañable entrega a la
lucha social y exhortamos a que su legado no sea olvidado.
Solidariamente;
Comité Coordinador COLSIBA

SITRATERCO cumple 64 años entre una fuerte lucha
El Sindicato de Trabajadores de la Tela RailRoad Co.
(SITRATERCO) sigue haciendo historia a pesar de
todos los ataques y embates de diferentes sectores.
Este 28 de Agosto de 2018
cumplió 64 años de existencia.
Considerado el sindicato
insigne de Honduras por ser
el primero legalmente formado celebro con un foro en su sede
principal ubicada en el Municipio de La Lima, Cortes, evento al
que asistieron sus directivos de base, afiliados y afiliadas, así como
invitados e invitadas externas.
El foro conto con una presentación de Historia del Movimiento Sindical en referencia a SITRATERCO y sus grandes aportes a la sociedad durante estos 64 años de historia por parte del equipo técnico
de FESTAGRO.
También hubo espacio para que los abogados de la organización
explicaran a los asistentes la situación fiscal del sindicato y que
todo es nada más que un ataque sin argumentos donde algunas
personas hicieron una solicitud de revisión de los activos con lo que
cuenta, los cuales ya fueron evacuados con los documentos necesarios ante las instancias correspondientes.
En entrevista con Elias Funez, presidente de SITRATERCO expreso
“64 años de lucha de tan glorioso SITRATERCO, con muchos mártires en su historia y luchando contra gobiernos neoliberales que su
trabajo radica en desaparecer las organizaciones, pero no será
posible en este caso, con la unidad de todos los trabajadores/as

vamos a salir adelante en el sindicalismo de Honduras”
En cuanto al tema de la Negociación Colectiva que ya tiene 19
meses comento “Por nuestra parte no está estancada, nosotros
hacemos las propuestas y la empresa pues hasta la fecha no ha
dado respuestas reales a esto, respuestas que llenen las expectativas de todos los trabajadores/as, no podemos asumir negociaciones que desmejoren los derechos de los y las afiliadas, esto es una
escalada desde que las autoridades aceptan recibir anteproyectos de las empresas donde se desmejoran las conquistas de los y
las
trabajadoras,
la
misma ley dice que eso
debería ser rechazado
por la Secretaria de Trabajo”
Sobre el tema de la información de supuestas
acusaciones
aclaro
“Hay personas externas
que están mal asesorando a un grupo de
choque, quienes llevaron una solicitud de revisión a los bienes del sindicato, estos son nada más que ataques sin
argumentos y no dudo que sean cosas personales contra los funcionarios actuales y no un interés de o aportar a la organización
sindical, ya que si una persona tienes las pruebas, que haga las
acusaciones y esos terceros que están detrás de este grupo de
choque, pareciera que le están haciendo un favor a la empresa y
enemigos de movimiento sindical por su cercanía con los gobiernos neoliberales del país.
Vinieron los cuerpos de seguridad del estado a quienes ya se les
brindaron los papeles pertinentes sobre cada caso solicitado por
ellos”
El foro cerró con un compromiso de unidad para continuar en esta
lucha, para resistir los que se está dando y lo que se viene.

Los trabajadores de langostineras protestan
contra la Ley Acuícola
Llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional de Tumbes
Los trabajadores de
langostineras protestan contra la Ley
Acuícola
Un grupo de trabajadores de empresas
langostineras protestó a las afueras del
Gobierno Regional
de Tumbes (GRT) reclamando que se
realicen las gestiones
necesarias para derogar la denominada Ley Acuícola.
Fueron cerca de cien personas las que participaron de la manifestación e indicaron que la ley contraviene sus derechos sociolaborales.
“En toda la región somos más de dos mil personas las que nos estamos viendo afectadas”, precisó la dirigente Margarita Ramírez
Aguayo.
Los trabajadores remarcaron que la ley limita sus derechos.
“No recibimos pago por 28 de julio ni por navidad, los contratos
son de corta duración, muchas veces trabajamos en condiciones
deplorables”, comentó una manifestante, quien prefirió no revelar
su nombre por temor a ser despedida.
A pesar de sus constantes reclamos, los trabajadores indicaron
que los congresistas por Tumbes no los han apoyado. “Qué le va
a convenir por ejemplo al congresista Juan Carlo Yuyes Meza derogar esta ley, si él es empresario langostinero”, cuestionó la dirigente Margarita Ramírez

Juzgado ordena reintegro de Secretario General
de FENTRAIR en Perú.
Corte Superior de Justicia de
Sullana - Sala Laboral Transitoria de Sullana, Mediante Resolución nueve, Los Magistrados Lora Peralta, Li Cordova,
Morey Riofrio, confirmaron la
sentencia en primera instancia y declararon fundada la
demanda interpuesta por
nuestro Secretario General
Juan Antonio Herrera Huanca
y ordenan su reincorporación
a su puesto de trabajo, quien
fuera despedido por ejercer
el derecho a la sindicalización
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Sitio W eb: www .colsiba.org
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