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Estimados compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones a las cuales 
SITRABI está afiliado y que a continuación detallamos reciban un saludo muy 
cordial. 
 
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación UITA, Confederación de 
Unidad Sindical de Guatemala CUSG, Coordinadora de Sindicatos Bananeros y 
Agroindustria COLSIBA. 
 
El motivo de esta, es para informarles lo que hemos estado viviendo últimamente 
en las relaciones bilaterales con la empresa BANDEGUA 
 
El sindicato de trabajadores bananeros de Izabal SITRABI ha sido un sindicato de 
dialogo, de propuesta y soluciones a los conflictos que se nos presenten, pero eso 
también se debe al apoyo que de alguna manera hemos tenido de organizaciones 
hermanas y fraternas como cada una de ustedes 
 
Como es de su conocimiento el año pasado fuimos severamente golpeados por las 
Tormentas tropicales ETA y IOTA a eso le añadimos los efectos de la pandemia 
covid 19. Poco después de haber pasado los efectos de las tormentas mencionadas 
la empresa Bandegua convoca al Comité Ejecutivo de SITRABI a una reunión para 
hacernos un planteamiento por lo que se estaba viviendo en ese momento. nos 
manifestó su preocupación, nos habló de las cuantiosas pérdidas que tubo y que 
esto requería una gran inversión para rehabilitar todos los daños ocasionados 
 
Ella nos plantío la necesidad de hacer algunos recortes en personal y nos manifestó 
que para que ella continuara operando en la región se hacía necesario despedir a 
más de 400 trabajadores y cancelar de forma paulatina como se fueran los 
trabajadores, el servicio de vivienda así  mismo los trabajadores que por x o y razón 
se retiraran de la empresa las casas que fueran quedando iban a ser demolidas 
pues la empresa ya no podría otorgar  a sus trabajadores dicha prestación que de 
años la empresa le ha venido dando a sus trabajadores y trabajadoras  vale 
mencionar que esta prestación ha sido mejorada en los procesos de negociación 
colectiva,  la Empresa manifestó que mantener el servicio de las viviendas es una 
inversión muy fuerte para ella y que no es posible continuar dando los servicios de 
esta prestación, como siempre en cada evento que pasa con los desastres naturales 
denominados,  inundaciones, vientos huracanados, y otros, la empresa trata de 
sacar provecho y esta no es la primera vez que lo realiza, en este caso entramos a 
una especie de negociación por varios días, mantuvimos comunicación con algunos 
trabajadores, nos estuvimos reuniendo periódicamente con la Empresa así como 
con nuestros afiliados para buscarle una salida favorable a dicho problema. 
 
Por ultimo convocamos a una Asamblea General en el distrito de Motagua donde 
se acordó que debido a la magnitud del problema se llegara a acuerdo de una 
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prórroga de pacto colectivo con la empresa el cual sería de 3 años ya que 
estábamos próximos a iniciar un nuevo proceso de negociación colectiva para 
celebrar un nuevo acuerdo de pacto colectivo de condiciones de trabajo, esto con 
el afán de salvar la fuente de empleo de más de 400 trabajadores que la empresa 
pretendía despedir y  que los trabajadores siguieran manteniendo el beneficio de 
vivienda,  días después nos reunimos de nuevo se elaboró un convenio de los 
acuerdos y se firmó por las dos partes haciendo constar que el pacto colectivo de 
condiciones de trabajo, se prorrogaba por tres años más y que continuaba en 
vigencia tal y como estaba, en la cual tanto la empresa como el sindicato se 
comprometieron a cumplir y respetar el pacto en su totalidad así como el acuerdo 
de prorroga firmado. 
 
Después de algunos meses la empresa implemento todo lo necesario para la 
rehabilitación de las plantaciones en el distrito de Motagua para mejorar su 
producción, a excepción de la rehabilitación de los campamentos donde habitan los 
trabajadores y se ha alcanzado algunos avances por la presión de parte del comité 
ejecutivo para que rehabilitara algunas viviendas, drenajes, canchas de futbol, 
calles y campamentos, con dicha actitud sobrepone la salud de los trabajadores y 
sus familias; Además la empresa no rehabilito la cantidad de 341 hectáreas que 
quedaron dañadas por las inundaciones y que anteriormente a las tormentas eran 
áreas productivas de banano y hoy la empresa se niega a rehabilitarlo y está 
proponiéndole al sindicato que debido a la crisis económica que está enfrentando 
no puede rehabilitar esas áreas de terreno y que para recuperar  costos ella está 
pretendiendo sembrar cien (100) hectáreas  de maíz,  en esos terrenos cosa que el 
sindicato se opone a tal situación porque prácticamente está violando el pacto 
colectivo y el acuerdo de prorroga firmado y le manifestamos que está violando el 
pacto colectivo de condiciones de trabajo, ya que en su artículo 70 regula, “ 
Únicamente a los (las) trabajadores (as) que vivan en las fincas y que actualmente 
gozan de esta prestación, la empresa les seguirá proporcionando hasta un acre de 
terreno para siembra de cultivos no permanentes, es decir, cuyos frutos sean 
cosechados en un plazo de seis meses aproximadamente, a partir de su siembra. 
Las tierras que vayan quedando disponibles porque las hayan dejado los (las) 
trabajadores (as) que las gozaban serán repartidas entre los trabajadores agrícolas 
y los (las) trabajadores (as) de empaque, mayores de edad, más antiguos, que 
tengan conviviente e hijos, y madres solteras siempre que carezcan de dichas 
tierras. Estos terrenos los entregara la empresa por medio del personal que ella 
designe y con intervención de un representante del sindicato. 
 
Queda entendido que los (las) trabajadores (as), no solicitaran tierras sujetas a la 
ley forestal, ni aquellas que destine la empresa para ampliación de sus operaciones 
(bananales, potreros, etc.) o instalaciones nuevas que se proponga efectuar. Estas 
tierras para siembras de cultivos no permanentes serán proporcionadas en forma 
gratuita y el (la) trabajador (a) que las ceda a terceras personas o las utilice para 
otro fin, perderá su derecho a las mismas”. tenemos pactado que la empresa le Dara 
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hasta un acre de terreno para siembras de cultivo a sus trabajadores y este derecho 
lo ha venido violando hasta extremo que los trabajadores han tenido que ceder las 
tierras porque ella argumenta que necesita las tierras para siembra de banano.  El 
trabajador al que se le hubiere asignado tierras para siembre pegadas a las 
plantaciones de banano de la empresa no podrá utilizar químicos que puedan 
afectar la plantación de banano. 
 
Así mismo en el artículo 71 regula sobre la tierra para pastos para que los 
trabajadores puedan tener uno 5 animales en dichos potreros y también se los ha 
quitado para cultivar banano de tal manera que el planteamiento nuestro es que 
distribuya las 341 Hectáreas de terrenos a los trabajadores y trabajadoras para que 
ellos y ellas hagan sus siembras, ya que también los trabajadores y trabajadoras 
perdieron todo lo que tenían a causa de estas tormentas y sería un momento 
oportuno para que ellos también recuperen algo de lo que perdieron 
 
Por otro lado, manifestarles que nos preocupa tal situación ya que se tiene la 
experiencia en otros lados, en donde las empresas bananeras han sembrado palma 
africana y desaparecen las bananeras así como los trabajadores y los sindicatos, 
ustedes saben que la costa sur de Guatemala es también un gran riesgo para 
nosotros pues la empresa no le importa cerrar operaciones aquí en la costa norte 
porque sabe que el producto del banano lo saca de inmediato de la costa sur donde 
explotan a los trabajadores por un salario mínimo y trabajando hasta 12 y 14 horas 
en ordinario es por esa razón amigos y compañeros que les hacemos de su 
conocimiento para que analicen y nos puedan apoyar con algunas propuestas, 
consejos o algo que ustedes crean que podemos proponerle a la empresa, 
esperamos contar con su apoyo y estar en constante comunicación. 
 
Por el comité ejecutivo central de SITRABI 
 
 
 
Marcelino de Jesús García Pérez                    Jesús Martínez Sosa 
Secretario general                                            secretario de trabajo y conflictos 1 
 
 
 
Cesar Humberto Guerra López                                 Selfa Sandoval Carranza 
Secretario de trabajo y conflictos 2                           secretaria de Organización 
 
 
 
                                        José Alfredo Isabel Cruz 
                                        Secretario de Finanzas 
 


