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Asamblea Sindical de SITRATERCO 
 

 
   
El pasado domingo 11 de septiembre del 2022, SITRATERCO realizó 

la asamblea quincenal, actividad sindical en la que se dio a conocer 
información sobre todo el trabajo que se ha venido realizando durante 
este periodo, además de lo que se tiene planificado a corto plazo, además 

que sus afiliados y afiliadas estén informados y cada delegado y 
delegado de a conocer la información que recibieron. razón, derecho y 

justicia social. 
 

Comunicado de Sitraterco para sus afiliados 
 

 
 

SITRATERCO envío un comunicado a sus afiliados donde les 
informaron que, debidos a las conversaciones sostenidas con la empresa 

por la carta enviada por el Sindicato, los procesos de empaque deben 
finalizar a más tardar de 3.30 p.m. a 4.00 p.m. debido a la emergencia 

de las crecidas de los ríos Ulua y Chamelecon, con este se pretende 
salvaguardar la vida de los rabajadores. 
 

Celebración del día de niño 
 

 
 
SITRATERCO celebró con los hijos de sus afiliados el día del niño, 

actividad lúdica en la que realizaron juegos, refrigerios y sobre todo 
mucha alegría.  La directiva del sindicato envió un mensaje de 

felicidades a todos los niños y niñas del mundo, especialmente a los 
niños hijos de los y las trabajadoras. 

 

Grupo Jaraemar sigue negando a sus trabajadores/as, el 

derecho de negociación y libre sindicalización 
 

 
 

El sindicato realizó un taller sobre la ley marco de nueva inspección de 

trabajo, que se desarrolló en la sede de SITRATERCO con apoyo del 
abogado laboral Salvador Espinoza, en la que se trabajaron temas como 
razón, derecho y justicia social. 

 

SITRAP continua con su programa de capacitación de 

las dirigencias de base 
 

 
 

SITRAP realizó un importante taller sobre Liderazgo Sindical en 

plantaciones bananeras y piñeras en el Centro de Formación del 
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), 
actividad sindical en la que asistieron 30 integrantes de comités de base 

de SITRAP de deferentes centros de trabajo de Pococí, Guácimo, 
Siquirres y Matina 

Este taller se desarrolló por el apoyo de la Escuela Sindical de la 
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Lic. 
Mario Alberto Blanco Vado, facilitado por las compañeras Sandra 

Cartín Herrera y María Laura Sánchez Rojas, contando con el aporte 
logístico del compañero Miguel Ángel Zúñiga Chaves secretario de 

SIPROCNP y Director de Finanzas de la Central Social Juanito Mora 
Porras (CSJMP-ANEP). 
 

Objetivos del taller:  
 

1. Nivelar nociones y conocimientos sobre liderazgo sindical. 
2. Reconocer algunas características del liderazgo sindical. 
3. Brindar herramientas para el empoderamiento en el ejercicio del  

 

NOTICIAS SINDICALES 
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Reunión del Comité Ejecutivo de SINUTRABE 
 

 
 

En la sede de Naranjal, se realizó una importante reunión para planificar 
el Encuentro Nacional de SINUTRABE en la ciudad de Guayaquil que 

se realizará los días 24 y 25 de septiembre, actividad sindical en la que 
se socializará " El Estudio Sobre la Situación de las Mujeres 
Trabajadoras en el sector bananero con una perspectiva  de género 

sindical" donde participarán las trabajadoras bananeras, autoridades 
públicas y actores sociales, actividad central  dentro del proyecto que 

realiza SINUTRABE con el apoyo de SÜDWIND- Cooperación 
Alemana.  Igualmente se procedió a Socializar el Proyecto de 
Fortalecimiento Organizacional, Capacitación de trabajadores y 

trabajadoras, dialogo Social  Tripartito  que va a realizar SINUTRABE 
de Ecuador, Banana Link de Gran Bretaña y GIZ de Alemania a partir 

del mes de octubre del presente año y que durará 11 meses. 
 

Cuarta Jornada de Consultación de SINUTRABE 
 

 
 

La Comisión de la Mujer de SINUTRABE realizó la cuarta jornada de 

Consultación del "Estudio Sobre la Situación de las Mujeres 

Trabajadoras en el sector bananero con una perspectiva de género 

sindical" realizada por experta Abogada María José Machado donde 

participaron las compañeras trabajadoras dando sus aportes para el 

enriquecimiento de las propuestas que serán presentadas en una 

Asamblea Nacional en la ciudad de Guayaquil en el mes de 

septiembre, enmarcado dentro del proyecto que realiza SINUTRABE 

con el apoyo de SÜDWIND- Cooperación Alemana, dicho evento se 

efectuó en Buenavista cantón Pasaje ,provincia del Oro. 

 

FYFFES incumple y se niega a firmar acuerdo 

vinculante 
 

 

 

Luego de 3 años de negociación de un Acuerdo Vinculante entre el 
Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), en 

representación de los trabajadores del melón del sur, y la transnacional 
Fyffes/Sumitomo, y habiendo acordado un documento final; la 

multimillonaria decidió NO firmar el acuerdo, en un claro irrespeto a 
los trabajadores hondureños. 
 

La transnacional ya ha sido des-certificada internacionalmente por 
diversas violaciones a derechos laborales, que incluyen el robo de 

salario y violaciones al derecho a la libertad sindical y la negociación 
colectiva, en detrimento de los derechos de los trabajadores/as del sur 
de Honduras. 

 

FENTRAIR defiende los derechos laborales 
 

 
 

Directivos de la Federación de Trabajadores del Agro -Industria, Riego 
y Similares del Perú “FENTRAIR” estuvo en la Región de 

Lambayeque, en las oficinas de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral “SUNAFIL” dando a conocer las condiciones que 
se han venido presentando con los trabajadores donde se les ha estado 

violando los derechos sindicales. 
 

SITRAIBANA y Chiquita Panamá se reunieron ante el 
Ministerio del Trabajo 

 

 
 

En Ciudad de Panamá se llevó a cabo una reunión entre SITRAIBANA 
y la empresa Chiquita Panamá, con la mediación del Ministerio de 
Trabajo, donde tratan la situación crítica que se avecina para la 

provincia con la acción que ya ha iniciado la empresa disminuyendo 
mano de obra en labores de campo, a raíz de las pérdidas millonarias 

que han sufrido con los constantes cierres de calle y paralizaciones de 
labores. En una mesa de trabajo buscan estrategias para que juntos 
puedan mejorar la producción del banano en Bocas del Toro. 
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SIRABI y SITRAIBANA hacen seguimiento a los 

acuerdos pactados con Chiquita 
 

 
 

El viceministro de Trabajo, Roger Tejada Bryden conjuntamente con 
directivos de la Empresa Chiquita Panamá y dirigentes de Sindicato de 

Trabajadores de la Industria del Banano Agropecuario y Empresas 
Afines (Sitraibana) y el Sindicato de Trabajadores Productores de 
Banano Independiente (Sitrabi) y dando cumplimiento a los acuerdos 

pactados, realizaron un recorrido por las fincas bananeras 45, 87 y 89, 
ubicadas en el distrito de Changuinola, para conversar con trabajadores 

de temas relacionados al mejoramiento de las condiciones de trabajo y 
productividad para lograr que la empresa continúe operando en la 
provincia de Bocas del Toro. 

 

Finaliza jornada sindical de FEDETCH  
 

 
 

La Junta Directiva de la Federación de Trabajadores/as del 

Departamento de Chinandega (FETDECH), culminó el taller de 

socialización de la certificadora y Comercio Justo. 

 

SINTRAINAGRO participó en encuentro de 

organizaciones sindicales  
 

 
 

SINTRAINAGRO hizo presencia en el encuentro con organizaciones 

sindicales como la CUT, CGT, CTC, panelistas de las escuelas 
sindicales, organizaciones sociales, magistrados de la Corte Suprema, la 
OIT, Representantes a la Cámara y Senadores de la República. 

 
Durante la jornada el sindicato participó en la conversación e instalación 

de las mesas de trabajo para la construcción del estatuto del trabajo, las 
reformas pensionales y de salud; temas de vital importancia para 
nuestros afiliados y por lo cual nuestra participación estuvo enfocada en 

proponer y lograr mejores garantías laborales para los trabajadores. 
 

Encuentro entre trabajadoras bananeras y Sintrainagro 
en el municipio de Carepa 

 

 
 

El Departamento de la Mujer de Sintrainagro se reunieron con las 
trabajadoras de la Finca Potosi, de la seccional Carepa, en el encuentro 
trataron temas referentes a sus labores, derechos y relaciones laborales. 

 
Para las trabajadoras es importante que estos espacios se sigan dando, 

de esta manera se establecen y mejoran los lazos entre los afiliados y la 
organización sindical. 
 

SITRAIBANA y Chiquita Panamá se reunieron ante el 
Ministerio del Trabajo 

 

 
 

Desde la Coordinadora de Sindicatos Bananeros “Colsiba” en cabeza de 
Adela Torres Valoy, se envía un saludo de solidaridad a la 

vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien 
sufrió un atentado el pasado 1 de septiembre en la puerta de su casa, 
ubicada en la ciudad de Buenos Aires, cuando un hombre le apunto en 

la cara con un arma de fuego que no accionó salvándose 
milagrosamente, y rechazamos este acto cobarde en contra de una gran 

lideresa. 


