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IV Congreso Ordinario del Sindicato de Trabajadores/as 

de la Agroindustria y Similares STAS. 
 

 
   
El pasado 5 de agosto del presente año el sindicato STAS desarrollo su 

IV congreso en la sede de FESTAGRO, donde debatieron el tema de la 

problemática que enfrentan en el sector agrícola y similares, además de 

llevar a cabo la elección de la nueva junta directiva, Tomas Membreño, 

actual presidente del STAS quien además fue reelecto por la asamblea 

para seguir fungiendo el mismo cargo, expreso que son muchas las 

violaciones que se viven en este rublo, además de los bajos sueldos y el 

exceso de trabajo, ante estas violaciones Membreño, expresa que como 

sindicato seguirán adelante luchando por mejorar las condiciones de 

trabajo, para los trabajadores/as de dicho sector.  También fue electo el 

nuevo Consejo Consultivo de dicho sindicato, y se  debatió el  hecho de 

que en este rublo se les ha negado el derecho a la libre sindicalización y 

a la libre contratación colectiva, como es el caso de la Empresa, 

Agromeza Guanacastales, que pertenece al reconocido Grupo 

Jaremar, quienes por más de  4 años les han negado el derecho de 

negociar un contrato colectivo, y han montado la estrategia de formar 

sindicatos patronales para no reconocer al STAS como el sindicato que 

representa a los trabajadores/as de dicha empresa. 

 

Segundo taller de comunicadores/as sociales y sindicales 
 

 
 

FESTAGRO continua su jornada de educación y capacitación, el pasado 

viernes 20 y sábado 21 de agosto, Festagro, realizó su segundo taller de 

comunicadores sociales y sindicales, actividad sindical realizada en la 

sede de SITRATERCO, y teniendo como invitados a diferentes 

trabajadores/as de distintos sindicatos agrícolas y de municipalidad.   

 

En este taller los asistentes fueron capacitados en la redacción 

periodística, compartiendo y ampliando sus niveles de conocimiento en 

el concepto de redacción.  FESTAGRO continuará con el compromiso 

de brindar este tipo de talleres que aportan mayor conocimiento a las 

bases, con ello se pretende preparar lideres y lideresas que revolucionen 

e impulsen el sindicalismo.   

FESTAGRO, inicia su tercer taller de comunicadores 

sociales y sindicales 
 

 
 

El pasado 3 y 4 de septiembre en la sede de SITRATERCO, se 

desarrolló el tercer taller de comunicadores sociales y sindicales donde 

asistieron un grupo de trabajadores y trabajadoras de distintos sindicatos 

afiliados a FESTAGRO, también se les impartió, el tema, la historia del 

movimiento sindical, los jóvenes de las juventudes CUTH fueron los 

encargados de esta tarea donde se contó, con material audio visual, y 

muchas dinámicas muy entretenidas.   En este tercer taller se trabajó con 

las cámaras, la edición y redacción de contenido, donde los asistentes al 

taller contaron con metodologías muy entretenida y de muchos retos, 

además contaron con la asesoría de una experta en la materia la 

expositora Nora Sagastume, quien les hiso más fácil el proceso 

dándoles indicaciones de cómo desarrollar y llevar a cabo esta tarea.  El 

equipo técnico de FESTAGRO y los dirigentes de SITRATERCO 

también estuvieron presente en este proceso brindando apoyo a los 

presentes. 

 

Grupo Jaraemar sigue negando a sus trabajadores/as, el 

derecho de negociación y libre sindicalización 
 

 
 

Trabajadores/as de la Empresa Agroindustrial Mezapa, perteneciente a 

Grupo Jaremar se dieron cita después de su jornada laboral en las afuera 

de las instalaciones de la Empresa Agroindustrial Mezapa, exigiendo a 

la empresa la negociación de su primer contrato colectivo.  Otras de las 

peticiones que hacen los trabajadores/as, es que se reconozca al “STAS” 

como el sindicato que los representa y que la empresa desista de crear 

sindicatos patronales, dado a que ellos ya tienen un sindicato que los 

representa como tal, los trabajadores/as hacen mención que desde el año 

2017 están en esta lucha.  A pesar de que grupo Jaremar pregona su 

política de ser respetuosos de los derechos de los trabajadores/as con 

estas acciones demuestra lo contrario pues por 4 años ha negado a sus 

trabajadores/as el derecho a la libre negociación colectiva y a la libre 

sindicalización como lo dice nuestro código de trabajo, la constitución 

de la república y los convenios de la OIT ratificados por el gobierno de 

Honduras. 
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