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CARTA    DE   DESPEDIDA 

Estimados   compañeros   y   compañeras   de COLSIBA. 

Les   hago  llegar    esta carta   de  despedida  de   la   organización  que   tanto  he  querido    

la   cual  tuve  el  honor   de representar  y   dirigir  desde su  creación el 7- 8 de mayo de 

1993, cuando  la  Fundamos conjuntamente   con  otros   compañeros,  desde entonces fui  

coordinador o subcoordinador   durante  estos   28  años,6  meses, 8  días  de  existencia,  

cargos   que   asumí   con  responsabilidad, ética y  compromiso, en  defensa  de las  metas 

y  objetivos    de  la   organización, por los derechos  sindicales,  laborales, sociales, humanos,  

ambientales   de  las / los trabajadores de  las  plantaciones  Bananeras   y  agroindustriales  

de  nuestros  países. 

Hoy me retiro de COLSIBA, con la conciencia tranquila del deber cumplido, lamento no 

haber logrado todos los objetivos y sueños que asumimos en 1993, pero   hicimos lo   que 

pudimos no lo que hubiéramos deseado. 

Guardare en mi  memoria  el    grato recuerdo   de  queridos  compañeros  que  ya  no   están  

con  nosotros;  Cesar Herrera, Carlos Arguedas, German Muñoz, Genaro Bennett,   y   Abilio 

Castro  Garcia, Ramon Barrantes Cascante, José Carlos Herrera Pintado, Medardo Cuesta 

Quejada, Luis Enrique Valverde Castillo, Manuel Rivas Palacios, Marcelino Mosquera 

Palacios,  fallecidos por  el  COVID19,  con  ellos   compartimos tantas  luchas, alegrías  y  

fracasos,  recordare siempre;  Las reuniones del    comité   coordinador y comité  ejecutivo,  

las  16  conferencias  realizadas,  las   dos   conferencias  internacionales  Bananeras,  las  

conferencias  del  foro mundial  Bananero,   extrañare  las largas y extenuantes  giras  de  

trabajo a EUROPA, Estados  Unidos  y  otros países con sus anécdotas, las   campañas  

internacionales,  las interminables  reuniones - discusiones  con  las empresas, muchas   

satisfactorias y positivas  otras con  frustraciones,  todo  fue  un   gran  aprendizaje  para  mí  

que  salí  del  campo  para  asumir  el  liderazgo   sindical en 1976  en  las  plantaciones de  

Chiquita, en  Quepos, Costa  Rica, mi  pueblo  natal. 

En todo este   tiempo tuve la dicha   de conocer a muchos amigos y amigas del   movimiento   

sindical internacional y ONG, que  tanto   apoyo  solidario  nos han brindado,  como; 

BANANA  LINK  y  La  red  Europea   de   acción  Bananera-EUROBAN, la  Federación  de 

Sindicatos de Dinamarca-3F, BANAFAIR,  LA  UITA,  la  ALF-CIO,  el  ILRF,  su  gran  apoyo  

político  y económico solidario  fue    fundamental  para el  empoderamiento  de COLSIBA.  

Fue un honor haber luchado durante años junto a estimados compañeros y compañeras, 

como; Guillermo Rivera, German Zepeda, Marcelino Garcia, Enrique Villeda, Marel 

Martinez, Benito Smith, Noe   Ramirez, Roberto Ruiz, Avelino Garcia, Adalí Vargas,  Noe  



Gilberto Nerio, Rene  Garcia, Fredy Hernandez, Leonel  Pérez  Lara,   Arcides  Becker, 

Francisco  Smith, Rafael  Abrego, Juan  Herrera, Elias  Funez,   Jose  Alfredo  Jimenez,  Andres  

Medina, Jose  Giler Vera;  Crusito  Miguel Toribio,  Cesar Guerra;   Las   compañeras,   Adela  

Torres,  Iris Munguia, Doris  Garcia,  Selfa Sandoval, Carmen Molina,  Gloria  Garcia,  Ligia  

Lamich, Odelina  Abrego,  Bertha  Shinin, entre otras y otros.  

Agradezco  profundamente la confianza  y   apoyo recibido durante  estos años,  

especialmente  del    sindicato SITRAP-Costa Rica,  del  cual  fui su  secretario  general   desde  

1984   hasta  2012,  cuando  le entregue  la  secretaria  general  al  estimado  compañero, 

Didier  Leiton Valverde,  sin su apoyo  no  hubiera  sido posible  hacer  el  trabajo  que 

hicimos,  también a COSIBACR,  la cual   tuve  el  honor   de   ser  su  fundador  y  coordinador  

desde 1990  hasta 1995 que  la   asumió  el  compañero, Ramon Barrantes  hasta  su partida  

en Abril  2021, en estos últimos  años agradezco  enormemente  el  gesto  solidario  y  

humano de  BANANA  LINK,  de  apoyarme  para  poder  asumir   las  tareas   de  COLSIBA,  

también  a  la   federación  Nacional  Única  de  Trabajadoras   y  Trabajadores  Bananeros  

del  Ecuador-SINUTRABE,  por  su  apoyo   y  aceptarme como  uno  más   de   ellos /ellas en  

su lucha,  en  el  primer  país   exportador  mundial  de  Banano, sus retos  y  realidades.   

Como legado dejamos una COLSIBA unida  fraternal  y  solidaria,  con una agenda diversa   

complicada  pero  no   imposible,  dejamos relaciones  cordiales   y   respetuosas con varias    

empresas, el convenio  macro  regional con  CHIQUITA,  decenas  de negociones   colectivas  

en los países, con  las   empresas  Del  Monte,  DOLE,  y  otros  conglomerados  empresariales  

nacionales  y  regionales,  con muchas federaciones y sindicatos  nacionales fuertes y   

consolidados, con muchas  perspectivas   de  crecimiento,  los  retos  seguramente  son  

varios  y muchas  las  oportunidades.         

Al retirarme ahora les pido disculpas por las posibles fallas cometidas en el transitar de 

nuestras   luchas y acciones en favor de la organización y sus miembros.  

En la nueva realidad seguiré siendo un amigo del movimiento sindical bananero y de la 

agroindustria de américa latina y el mundo, hoy les deseo lo mejor a las compañeras y 

compañeros que asumen la tarea de la   coordinación en tiempos difíciles (Tiempos   de 

Pandemia) para el mundo y la   clase   trabajadora   y sus legítimas organizaciones   sindicales, 

siempre seré un amigo de ustedes. 

A todas   y todos, muchas   gracias. 

 

Gilbert Bermúdez Umaña 

 


