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Como parte del fortalecimiento de la Coordinadora Latinoamericana de 
S i n d i c a t o s  B a n a n e r o s  y  
Agroindustriales (COLSIBA), se 
llevo a cabo una reunión del 
Comité Ejecutivo de la misma, 
para evaluar el trabajo realizado 
y diseñar líneas de acción a 
segu i r  en  las  d i fe ren tes  
temáticas como; EMPRESAS 
T R A N S N A C I O N A L E S ,  
CAMPAÑAS, RATIFICACION 
CONVENIO 184 sobre las 

condiciones de trabajo en el sector agrícola,  GENERO , FORO MUNDIAL 
BANANERO , SECTOR AZUCAR y CUOTA SINDICAL.

La reunión se llevo a cabo en la ciudad de San José, los días 9 y 10 del mes 
de abril, donde también se tocaron temas a fortalecer como la 
comunicación entre las organizaciones que componen la coordinadora, 
como una arma importante en materia de divulgación y denuncia

También se socializo el proyecto que se está ejecutando con el apoyo de 
3F Dinamarca, con la presencia de Dulce María Zepeda, como oficial del 
proyecto por parte de la federación Danesa, que nos permitirá avanzar en 
las consolidación de distintos procesos organizativos a nivel 
latinoamericano.

Iris Munguía, Coordinadora de COLSIBA expreso, “es claro que nos 
hemos fortalecido en algunas áreas y en otras tenemos algunas 
complicaciones, hay que hacer estos análisis objetivamente, pero estas 
reuniones nos permiten generar ideas y asumir responsabilidades que 
fortalecen el trabajo sindical de la región y agradecemos de manera 
fraterna el gran apoyo que 3F Dinamarca nos brinda y no ha brindado todo 
este tiempo”.
Posteriormente se evaluaran los acuerdos que asumieron las 
organizaciones en esta reunión.

Comité Ejecutivo de COLSIBA 
se reúne en Costa Rica



Dentro de las actividades que la COLSIBA llevo a cabo en 
Costa Rica, se dio una reunión con el compañero, Albino 
Vargas quien ostenta el cargo de Secretario General de la 
Confederación Patria Justicia, que está formada por 9 
sindicatos.

La cita se agoto en la ciudad de San José, el día lunes 11 de 
abril del año en curso en horas de la mañana, donde se hablo 
de diferentes temas torales a nivel de la región latinoamericana, 
principalmente en los países donde la coordinadora tiene presencia, temas 
como; salarios y condiciones de los trabajadores/as del sector público y del sector 
privado, esto coincidió con la socialización del convenio 184 que se promueve por 
parte de COLSIBA para ratificar en la región y que esto pueda contrarrestar las 
pésimas condiciones de los compañeros y compañeras.

El compañero Albino Vargas se comprometió en apoyar la iniciativa de la mesa de 
diálogo tripartita que se socializo y se propuso al Viceministro Harold Villegas 
días anteriores, siendo parte de los actores principales de las mesa.

Sindicatos del Sector Azucarero en El 
Salvador, lanzaron un comunicado de prensa donde 
explican el accidente ocurrido en el Ingenio La 
Magdalena, donde se dio un derrame de melaza que 
contamino el rio La Magdalena por 2 kilómetros de 
distancia, esto provocado por las altas temperaturas 
que imperan en el país centroamericano que rondan de 
35 a 40 grados centígrados.

El Ingenio La Magdalena da 7,000 empleos directos y 
beneficia indirectamente a 40,000 personas, por lo que 
los sindicatos con el objetivo de mantener esta fuente 
de empleo lanzaron este comunicado ya que la 
empresa enfrentaría una multa que provocaría el cierre 

de este ingenio, dejando a la interperie a todas estas personas y trabajadores.
El documento es firmado por los directivos de ASITRAINMA, SITRACABAÑA, 
STEIA y la Coordinadora de Sindicatos de Trabajadores Azucareros de El 
Salvador.

Comunicado de Prensa

Confederación Patria Justicia, 
apoyara mesa de diálogo tripartita.



El 6 de abril en la 
Ciudad de San José, 
C o s t a  R i c a ,  l a  
Coordinación de la 
COLSIBA integrada 
por Iris Munguía, 
Gilbert Bermúdez, 
Ramón Barrantes y 
D id ier  A lexander  
Leiton, mantuvieron 
una reunión con el 
Viceministro de Trabajo del gobierno costarricense Harold Villegas, donde 
se le presentaron varios puntos y el establecimiento de una mesa de 
diálogo tripartita donde los sindicatos del país puedan dialogar con 
empresarios y gobierno, con el objetivo de buscar soluciones saludables y 
favorables para las partes a los problemas laborales que se presentan en 
las empresas agrícolas principalmente.

El Sindicato de Trabajadores de las Plantaciones Agrícolas (SITRAP) ha 
sostenido procesos de denuncia, donde le han planteado al Viceministro 
varios puntos importantes de incumplimiento por parte de la empresa 
Produfrutas del Atlántico Sociedad Anónima, debido al alto nivel de 
impunidad en cuanto a los derechos de los y las trabajadoras.
De igual manera el compañero Ramon Barrantes ha llevado un largo 
proceso de reuniones con el viceministro y denuncias, principalmente en el 
caso de ANEXCO, empresa exportadora de melón subsidiaria de Fyffes, 
que se niega a reconocer los derechos de los y las trabajadoras meloneras 
en el país centroamericano.

El Sr. Harold Villegas Román, se comprometió en hacer las gestiones 
pertinentes para las instalación de la mesa de diálogo tripartita, por su parte 
la COLSIBA se comprometió en enviar un propuesta de mesa de diálogo 
para dar inicio a este proceso.

Coordinación de COLSIBA se reúne
con Viceministro de Trabajo de Costa Rica.



En Costa Rica, el día 
domingo 10 de abril del año en 
curso se llevo a cabo una reunión 
entre la Junta Directiva del 
Sindicato de Trabajadores de las 
Plantaciones Agrícolas (SITRAP) 
y el señor jefe de fracción del 
Frente Amplio, Gerardo Vargas 
acompañador de uno de su 
asesor Lic. David Gonzáles, con 

el objetivo de coordinar trabajo en conjunto para la defensa de los 
Derechos Humanos a nivel nacional.

La reunión se llevo a cabo en la sede del 
sindicato que a denunciado en 
reiteradas ocasiones las violaciones a 
los derechos laborales y humanos en 
los centros de trabajo, por lo que esta 
iniciativa será de vital importancia y una 
arma de la cual podrán dar uso para 
reducir las violaciones que se cometen contra los trabajadores agrícolas 

en el país.

Se hicieron algunas propuestas para 
proyectos de ley que podrán mejorar las 
condiciones laborales y de salud, como 
reformas a la ley de salarios mínimos para 
que se reconozca a los trabajadores y 
trabajadoras del sector agrícola como 
trabajadores especializados y calificado, 

además que se reconozca el trabajo de este sector como trabajo pesado e 
insalubre y peligroso. Estos proyectos alzarían el salario.
También el Frente Amplio se comprometió a poner en su agenda el 
convenio 184 de OIT, convenio que es referente a las condiciones de los 
trabajadores agrícolas y es promovido por COLSIBA y sus sindicatos 
afiliados para que sea ratificado en la región.

SITRAP y Frente Amplio trabajan
para defender Derechos Humanos.



El Sindicato de Trabajadores de 
la Agroindustria y Similares 
(STAS) notifico la creación de 
una Subseccional  en la 
Empresa Melón Export en la 
oficina principal de la empresa 
ubicadas en la carretera a 
Orocuina. La entrega se dio a 
través de la Regional de la 

Secretaria de Trabajo del Municipio de Choluteca, siendo recibida la 
notificación, por el Sr. Juan Carlos Rosales, quien es Gerente de Recursos 
Humanos, firmando la notificación como SURAGROH, a pesar que es el 
quien, castiga, y firma contrato en las tres empresas (MELON EXPORT, 
SURAGROH, SOLEADO). En la Misma acción también se hizo entrega 
del Pliego de Peticiones a negociarse entre empresa y sindicato.

La empresa Melon Export al igual que SURAGROH es propiedad de la 
transnacional Fyffes de Irlanda, SURAGROH fue notificada de la creación 
de una subseccional desde el mes de enero y se ha negado a responder 
usando el argumento que los trabajadores/as organizados pertenecen a la 
empresa Melon Export.

Tomas Membreño, presidente del STAS, aduce que “En esta ocasión, 
tanto la empresa local como la transnacional no tienen excusa para 
negarse a dar respuesta positiva al derecho de los y las trabajadoras 
meloneras, los compañeros y compañeras decidieron organizarse dos 
veces para que estas empresas no sigan poniendo trabas a mejorar las 
condiciones, motivados durante todo este tiempo por reducir los abusos 
que a diario contra ellos y ellas cometen y con el objetivo de mejorar su 
salud, la de sus familiares y su estilo de vida”. 

También informo que el STAS por su parte, seguirá las instancias legales y 
como lo estipula el código de trabajo, que en este caso se debe esperar 5 
días hábiles para que esta empresa responda al pliego de peticiones 
presentado por el inspector de la Secretaria de Trabajo.

STAS notifica 3ra Junta Directiva 
Subseccional a melonera de Fyffes



Un grupo de trabajadoras de la Subseccional del STAS en la empresa 
Melon Export, de manera intempestiva verbalmente el señosr Juan 

Zepeda les notifico específicamente a la 
cuadrilla de siembra, manejada por 
nuestra compañera directiva Iluvina 
Rodríguez, que a partir del día viernes 22 
de abril del año en curso ya no se 
presentaran a trabajar.

Lo curioso es que estas 21 compañeras 
participaron en la constitución de la 
subseccional en la empresa melonera, 
estas mujeres son trabajadoras de cada 

zafra durante años, algunas llegan hasta los 15 años seguidos trabajando 
para estas empresas sin contar con Seguro Social, saliendo de trabajar 
cada año sin derecho a prestaciones, pero esto no es todo, hay mujeres a 
las cuales la administración les ha dicho que en las próximas zafras no 
serán contratadas por su edad sin haber cotizado al sistema de pensiones 
del Seguro Social por negligencia de la administración de dichas 
meloneras. 

Estas compañeras fueron despedidas sin que la actividad de siembra que 
ellas realizan haya terminado y el dia de de hoy llevaron a cabo un plantón 
exigiendo se respeten sus derechos, por lo que iniciaron el proceso 
administrativo ante la Secretaria del Trabajo y el día Lunes 25 de abril serán 
acompañadas a las instalaciones de Melon Export  por un inspector con el 
fin de constatar los argumentos legales por los cuales las compañeras 
fueron separadas de su trabajo.

Las compañeras pidieron a Fyffes que sean consientes de lo que estas 
administraciones hacen con ellas, además del maltrato físico y psicológico 
al cual son sometidas, les quitan el trabajo que es mal pagado antes de 
tiempo, por lo que exigen a la transnacional Irlandesa sus derechos sean 
respetados y que se sienten a negociar con el STAS ya que es la única 
alternativa que tienen para mejorar sus condiciones de trabajo. 

Mujeres despedidas 
por represalia sindical



Marys Suyapa Gómez, quien seria madre soltera, 
ha trabajado durante 15 años con Melon Export en, 
empresa melonera propiedad de la transnacional 
Fyffes cada temporada de producción. Esta 
temporada solo trabajo 3 meses y fue despedida 
por la administración a causa del natural hecho de 
estar embarazada, un atentado directo contra la 
vida humana.

Estos 15 años de duro trabajo en las empresas de 
Fyffes no le han dejado ningún beneficio a Marys, 
quien ha trabajado todo este tiempo sin pago de 
salario mínimo, ni pago de horas extras, así como 
el resto de derechos que son violados en esta 
empresa, comprobado por la Secretaria de Trabajo a través de una 
Inspectoria General.

La compañera relato que a las mujeres embarazadas no se les permite 
trabajar en estas empresas de Fyffes y que cuando la administración se 
da cuenta que están en estado de gravidez, inmediatamente las despide, 
sin pagarles los derechos de prenatales y postnatales que les 
corresponde. Cabe mencionar que por irresponsabilidad de la misma 
empresa los y las trabajadoras no cuentan con Seguro Social y por lo tanto 
es la empresa la que debe asumir todo el gasto medico de ellos/as. Estos 
obreros y obreras al cumplir edad de jubilación, la empresa solo les dice 
que ya están viejos que en la siguiente temporada, no serán contratados, 
se van enfermos y sin la posibilidad de una pensión, ni atención medica a 
sus casas, por no ser afiliados al sistema de seguridad social.

La parte patronal asegura respetar estos derechos, los trabajadores/as 
aclaran que no los respeta, lo que si es seguro, es que los y las 
compañeras, viven en condiciones de miseria a pesar que generan 
cuantiosas ganancias para una transnacional europea, miembro de la ETI 
(Iniciativa de Comercio Ético).

Empresa de Fyffes en Honduras
despide mujer en embarazo



Organizaciones solidarias con el trabajo sindical del país ha hecho una visita en 
la Zona Sur del país, con el objetivo de ver el trabajo del Ministerio en cuanto a 
las violaciones de las empresas de Fyffes en Honduras y 
escuchar y recopilar las declaraciones de los hombres y 
mujeres que han sido afectados durante años por estas 
empresas.

Los compañeros sindicalistas que se apersonaron son; 
Bert Schouwenbourg del Sindicato GMB de Reino Unido, 
Helge Fischer de Banafair de Alemania, Caitrin Mckee de 
IRLF de los Estados Unidos, Dulce María Zepeda 
representando a 3F de Dinamarca e Iris Munguia como 

COLSIBA/FESTAG
R O ,  d u r a n t e  l a  
mañana se reunieron con la dirigencia de la regional del 
trabajo de Choluteca, posteriormente brindaron una 
conferencia de prensa y por la tarde se reunieron con los y 
las afiliadas al STAS en la aldea La Permuta.

El GMB ha sido un fuerte crítico hacia el cumplimiento de 
las políticas de la ETI, ya que han expresado a través de 
dos comunicados, publico que Fyffes debería ser 
expulsada de la Iniciativa de Comercio Ético por las serias 
violaciones laborales en Centroamérica, en especial en 

Costa Rica en la empresa ANEXCO y en Honduras en las empresas SURAGROH y Melon 
Export S.A. principalmente.
Tomas Membreño como presidente del STAS expreso “Estas compañeras y compañeros han 
dejado su vida trabajando para estas empresas de la transnacional Irlandesa Fyffes, esto les ha 
traído mas deterioro que beneficios, nosotros como sindicato sabiendo que es un derechos que 
tienen todas y todos los trabajadores, tenemos como objetivo mejorar estas condiciones y por 
ende su calidad de vida, agradecemos el 
apoyo brindado por estos grandes 
compañeros sindicalistas del extranjero, 
GMB, 3F, ILRF y Banafair, también al Centro 
de Solidaridad que no nos pudo acompañar 
en esta ocasión. Todas estas organizaciones 
brindan un gran apoyo a nuestra organización 
en distintos aspecto, por lo cual este trabajo 
sindical continuara con este gran apoyo”.

En las últimas semanas, ha aumentado el número de trabajadores interponiendo el reclamo de 
sus derechos a través del Ministerio de Trabajo y más de 100 personas interpondrán demandas 
en los Juzgados de Paz ya que la representación de la empresa mantiene una posición 
violatoria, asegurando que los y las trabajadoras no tienen derechos.

COLSIBA y Sindicalistas internacionales 
visitan Zona Sur de Honduras



Fue masiva la afluencia de compañeros y 
compañeras que se hicieron presentes a los 
Juzgados de Choluteca para interponer la 
demanda de sus derechos, ya que las empresas 
de Fyffes se los han negado durante toda una 
vida a la mayoría.

Los compañeros denunciaron que son 
sometidos a amenazas por la patronal, donde les 
advierte que no serán contratados para la 
próxima zafra y peor aún, compañeros han 

solicitado trabajo en otras empresas agrícolas de la zona sur, recibiendo como 
respuesta un no rotundo, ya que Melon Export y SURAGROH empresas propiedad 
de Fyffes han influido para que los compañeros y compañeras no sean contratados, 
llamándolos revoltosos sindicalistas.
A pesar de eso afirman no estar dispuestos a seguir regalando la vida a una empresa 
que no les ha dejado ningún beneficio, al contrario, trabajando de esa forma han 
adquirido muchas enfermedades que no se han podido tratar ya que no cuentan con 
un sistema de salud, recordando que por negligencia de las empresas de la 
transnacional irlandesa, no cuentan con 
Seguro Social

En este grupo de mas de 80 trabajadoras y 
trabajadores, 15 van solicitando la 
permanencia ya que cuentan con varios 
contratos ejecutados en el año, durante 
varios años, a través del artículo 47 del 
Código de Trabajo, estos compañeros son 
permanentes.

Este número de trabajadores y trabajadoras 
demandantes aumentara en los próximos 
días, ya que más compañeros y compañeras se están sumando a tal reclamo.
Acciones como estas no concuerdan con las respuestas de Fyffes, ya que hasta el 
momento no se ha pronunciado para resolver estas problemáticas, brindando 
solamente un tibia respuesta donde asegura que la administración local se está 
encargando de resolver este proceso. Podemos decir que la solución que se está 
dando son amenazas y despidos a compañeros y compañeras afiliados al STAS.

93 demandas contra 
empresas de Fyffes



En la reunión 
que hubo en 
Costa Rica 
en el mes de 
abril, entre 
C O L S I B A ,  
U I T A  y  
C h i q u i t a ,  
para tratar 
temas sobre 
l a s  
violaciones 
que se están 
dando en la 
reg ión por  
parte de la 
transnacional de capital brasileño, así como el acuerdo marco que existe 
entre dicha empresa y las dos organizaciones sindicales.

Dentro de los problemas en la región se hizo énfasis en la negociación que 
se está dando en Guatemala entre COSISBA y la empresa Chiquita 
(COBIGUA), donde la patronal no estaba respetando las bases de 
negociación, atrasando la misma e irrespetando el contrato colectivo 
firmado.
La reunión tuvo un resultado medianamente positivo, en los seis meses de 
negociación la empresa se presentaba en pocas ocasiones a la mesa de 
negociación, actualmente los ha hecho de manera mas continua y han 
expresado que respetaran las bases de negociación. La parte negativa y 
más importante la hicieron saber el día lunes 26 de abril del año en curso, 
cuando los negociadores de la patronal dijeron de manera tajante que no 
habrá aumento de salario en las labores y según como es su postura, la 
intención es quitarnos algunos beneficios y que se firme una prórroga de 
tres años, expresaron también que se puede ayudar de otra forma a los 
trabajadores/as, lo que significa que a través de la organización sindical no 
se darán beneficios.

“No habrá aumento salarial en las 
labores” Chiquita en Guatemala.



Ademas de presentar un gran atraso en las 
negociaciones colectivas, los compañeros y 
comp ñeras de COSISBA son victimas de 
distintos abusos por parte de la patronal.

En este caso es la compañera Rubí Natali 
Monroy Valerio, quien desde el 18 de 
diciembre de 2015 esta siendo victima de 
acoso sexual por parte de Melvin Estuardo 
Guerra Díaz quien es Administrador de Finca 
Uthe.

Rubi Natali es quien ocupaba el puesto Eco 
Key y era la encargada de entregar el equipo 
de protección personal en la bodega de la 
empacadora, posteriormente se dedicaba a 
hacer la respectiva limpieza en las oficinas 
administrativas, es aquí donde el Sr. Melvin 
Guerra iniciaba con su ritual de acoso a la 
compañera.

Al no lograr su objetivo inician las amenazas y 
las represalias a la compañera por el hecho de 
no someterse a los deseos de dicho 
administrador.

Al momento que la compañera hace la 
denuncia con la dirigencia sindical, 

abusivamente este señor le dice que es ella la que va salir perdiendo, ya 
que ella es la trabajadora y el jefe y que si ya no quiera trabajar en ese 
instante le tramita su liquidación y que se vaya de la empresa.

En las imagenes podemos apreciar las declaraciones de la compañera, 
dando fe de las denuncias que han estado haciendo los directivos 
sindicales ante las autoridades correspondientes.

a

COSISBA denuncia acoso sexual



El día domingo 19 de junio de 2016 se dio el vil y cobarde 
ataque criminal perpetrado contra la 

compañera BRENDA MARLENI 
ESTRADA TAMBITO, al momento 
que la compañera regresaba de 
llevar al compañero Jorge Estrada y 

Estrada a una terminal de buses ya 
que el compañero Estrada y 
Estrada se dirigía a Puerto 
Barr ios ,  Izabal ,  qu ien se 

e n c u e n t r a  a s e s o r a n d o  l a  
negociación de pactos colectivos en unas de las fincas bananeras, el 
ataque sucedió entre 5:30 a 6:00 de la tarde, en la 3ra. Avenida y entre 1ra. y 
2da. Calle, zona 1, ciudad Guatemala, la versión preliminar es que un 
vehículo color obscuro entre azul y mas a negro la perseguía y en dicha 
dirección le iniciaron a disparar, acertando 5 impactos de bala, la 
compañera fallecido en el lugar del ataque.
BRENDA MARLENEI ESTRADA TAMBITO desde hace varios años fungía 
como parte del equipo de asesores de La Unión Sindical de Trabajadores 
de Guatemala -UNSITRAGUA HISTORICA- y ocupaba la Subordinación de 
la Comisión de Asesoría Jurídica de nuestra organización.
Ante este nuevo crimen cometido contra otro dirigente del movimiento 
sindical guatemalteco La Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala -
UNSITRAGUA HISTORICA EXIGE:
Del Presidente de la República de Guatemala, del Ministerio Publico -MP- y 
a la CICIG que de manera pronta y responsable se haga la investigación del 
hecho criminal contra la compañera BRENDA MARLENI ESTRADA 
TAMBITO y que se esclarezca lo antes posible los móviles del crimen y se 
dé con los responsables materiales e intelectuales del asesinato para que 
sean sometidos a la justicia.
Así mismo, UNSITRAGUA HISTORICA y COLSIBA se solidariza con 
nuestro compañero Jorge Estrada y Estrada y demás familiares y amigos 
de la compañera BRENDA MARLENI ESTRADA TAMBITO.

Nuevamente sindicalistas
en luto



LA UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE GUATEMALA
UNSITRAGUA HISTORICA

Ante la Opinión Pública Nacional e Internacional

CONDENA
El vil y cobarde ataque criminal perpetrado contra la compañera BRENDA 

MARLENI ESTRADA TAMBIENTO, hecho criminal cometido ayer domingo 19 de 
junio de 2016, al momento que la compañera regresaba de llevar al compañero 
Jorge Estrada y Estrada a una terminal de buses ya que el compañero Estrada y 

Estrada se dirigía a Puerto Barrios, Izabal, quien se encuentra asesorando la 
negociación de pactos colectivos en unas de las fincas bananeras, el ataque 
sucedió entre 5:30 a 6:00 de la tarde, en la 3ra. Avenida y entre 1ra. y 2da. 

Calle, zona 1, ciudad Guatemala, la versión preliminar es que un vehículo color 
obscuro entre azul y mas a negro la perseguía y en dicha dirección le iniciaron a 
disparar, habiendo acertado 5 impactos de bala, habiendo fallecido en el lugar 

del ataque.
BRENDA MARLENEI ESTRADA TAMBITO desde hace varios años fungía como 

parte del equipo de asesores de La Unión Sindical de Trabajadores de 
Guatemala -UNSITRAGUA HISTORICA- y ocupaba la Subordinación de la 

Comisión de Asesoría Jurídica de nuestra organización.
Ante este nuevo crimen cometido contra otro dirigente del movimiento sindical 

guatemalteco La Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala -UNSITRAGUA 
HISTÓRICA-

EXIGE
Del Presidente de la República de Guatemala, del Ministerio Publico -MP- y a la 
CICIG que de manera pronta y responsable se haga la investigación del hecho 

criminal contra la compañera BRENDA MARLENI ESTRADA TAMBITO y que se 
esclarezca lo antes posible los móviles del crimen y se dé con los responsables 

materiales e intelectuales del asesinato y que sean sometidos a la justicia.

Así mismo, UNSITRAGUA HISTÓRICA se solidariza con nuestro compañero 
Jorge Estrada y Estrada y demás familiares de la compañera BRENDA 

MARLENI ESTRADA TAMBITO, rogándole a Dios el eterno descanso en paz del 
alma de nuestra compañera de lucha sindical.

Atentamente,
Junta de Coordinadores y Subcoordinadores

UNSITRAGUA HISTÓRICA
Guatemala, 20 de junio de 2016





La Coordinadora Latinoamericana de 
Sindicatos Bananeros y Agroindustriales 
(COLSIBA) condena el vil asesinato de la 
compañera BRENDA MARLENI ESTRADA TAMBITO, 
suscitado el día domingo 19 de junio de 2016, a eso de 
las 17:30 horas, en la 3ra avenida entre 1ra. y 2da. Calle 

de la Zona 1, Ciudad de Guatemala.

La compañera ESTRADA TAMBITO era la Subcoordinadora de la 
Comisión de Asesoría Jurídica de la Unión Sindical de Trabajadores de 
Guatemala –UNSITRAGUA/HISTORICA.

Este cobarde crimen deja luto en todas las organizaciones sindicales de 
la región latinoamericana, conocemos del arduo trabajo que Brenda 
desempeñaba como asesora sindical debido al cual desde años atrás y 
con mayor énfasis en este año 2016, venía siendo objeto de acoso, 
amenazas, intimidación, persecución y hasta la muerte.

COLSIBA se solidariza con los familiares y amigos doliente por esta 
irreparable pérdida y al mismo tiempo acompaña las exigencias de las 
organizaciones sindicales en Guatemala hacia las autoridades 
gubernamentales, donde tienen el deber y la obligación de esclarecer 
este atroz crimen y aplicar verdadera justicia contra los autores 
materiales e intelectuales de este severo golpe al movimiento popular 
latinoamericano.

Acompañamos a UNSITRAGUA en esta etapa dolorosa y en el llamado 
a la OIT que hacen las organizaciones sindicales del país para que se 
haga efectiva la COMISIÓN DE ENCUESTAS PARA GUATEMALA.

Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales
COLSIBA

La Lima, Cortes. Honduras, C.A.
100 mts NO del Parque Central, Col. SITRATERCO.

Tel. (504) 2668-1736    Correo: colsiba@colsiba.org iris@festagro.org
Sitio Web: www.colsiba.org



Desde que Chiquita Brands adquirió Finca 
Santa  Ri ta ,  anter io rmente  Tres  
Hermanas, se mantenía certificada por 
Rainforest Alliance, bajo la certificación 
grupal de la empresa transnacional, sin 
que esto significara que las condiciones 
de los t rabajadores/as sean la  
correspondiente a una empresa que 
respeta la ley, al contrario, siendo una de 
las empresas que mas a violentado los 
derechos de los trabajadores/as.

El STAS interpuso denuncias documentadas ante la certificadora, donde 
quedo evidenciado los abusos y las faltas que la empresa comete, por lo 

tanto el sello de certificación fue retirado 
de la producción de la empresa. También 
se ha estado denunciando el bajo salario 
que esta empresa paga a los obreros.

A pesar del retiro del sello esta empresa 
continua cometiendo serios abusos 
c o n t r a  l o s  t r a b a j a d o r e s / a s ,  
principalmente en la planta empacadora 

denuncian las compañeras, que a las mujeres embarazadas se les somete a 
trabajar en áreas forzosas y los compañeros con contratos temporales 
continúan sin contar con derechos de salud y pagos de terceavo y 
catorceavo mes, bono educativo y vacaciones.

También esta empresa se niega a cancelar la deuda que tiene con los 
trabajadores/as que haciende a mas de Lps. 800,000. Por concepto de 
horas extras y varios derechos mas dejados de percibir por los compañeros 
y compañeras, ejecutivos de Chiquita Brands han expresado que 
continuaran sin pagar hasta que se agote el proceso legal, a pesar que la 
autoridad del trabajo ya emitió la orden y desestimo las apelaciones que 
emitió el apoderado legal de la empresa Santa Rita.

Sello de Rainforest es retirado de Finca
propiedad de Chiquita Brands.



La federación danesa 3F, se reunión con sindicatos agrícolas de Honduras 
y Guatemala con el objetivo de analizar el trabajo realizado por las 
organizaciones sindicales en el país en la región y que impactos positivos y 
negativos a tenido el apoyo que han brindado ellos como organización 
fraterna desde el continente europeo.
El evento se llevo a cabo en la sede del SITRATERCO en Honduras, la 
delegación de sindicalistas daneses la integraron Stanley Mortensen, 
Presidente de una seccional de 3F-Vigorg, Jesper Nielsen, Asesor 
Internacional de 3F y Joergen Hovgaard, Coordinador del Programa 3F 
Latinoamérica. Los sindicalistas latinoamericanos representaron a los 
sindicatos, SUTRAFSCO, SITRATERCO, SITIAMASH, STAS y 
SITRABARIMASA, afiliados a FESTAGRO de Honduras y SITRABI de 
Guatemala y la COLSIBA a nivel de la región. 
Los compañeros europeos vieron con bastante preocupación la zona sur 

de Honduras donde las empresas de Fyffes se niegan rotundamente a 
sentarse a negociar con el STAS y han tenidoreacciones intempestivas de 
despido contra compañeras y compañeros. También se analizo la situación 
de la zona sur en Guatemala, donde existen muchas empresas agrícolas 
que tienen grandes ganancias a raíz de la violación a los derechos de los 
trabajadores/as y donde SITRABI está trabajando para que mejoren las 
condiciones de estos compañeros y compañeras. 
Las organizaciones sindicales latinas agradecieron a 3F el apoyo brindado 
durante más de 20 en la región y expusieron los logros y aprendizajes 
como principal beneficio para las organizaciones.
En el cierre del evento, los compañeros y compañeras hicieron hincapié en 
el apoyo en las futuras campañas que se implementen como instancia de 
presión a las empresas que se niegan a respetar los derechos de los y las 
trabajadoras agrícolas.
3F cuenta con más de 350 mil afiliados en Dinamarca.

3F Dinamarca se reúne con 
sindicatos agrícolas de la region



Latinoamérica entera se manifestó este 1 de Mayo, Dia Internacional del 
Trabajador/a, contra las políticas antisindicales y capitalistas que se ejecutan por 
parte de los gobiernos y principalmente por las empresas.
Los Sindicatos y Federaciones afiliadas a la Coordinadora Latinoamericana de 
Sindicatos Bananeros y Agroindustriales, se manifestaron contra la empresas que 
presentan posturas y violaciones anti sindicalistas en la región, dentro de las 
cuales podemos mencionar, Empresa TALSA en Perú, la cual ha despedido a toda 
la junta directiva del SITETSA y ahora busca adueñarse de la organización, 
Chiquita Brands, en Panamá y Honduras esta empresa mantiene en total 
persecución y hostigamiento a los afiliados de SITRAIBANA y el STAS, así como 
Fyffes que se niega a reconocer y respetar los derechos en Costa Rica y Honduras 
en sus empresas ANEXCO y Melon Export respectivamente.

Día Internacional del Trabajador

Contactanos
La Lima, Cortes, Honduras.Col. SITRATERCO, 100 mts

N.O. del Parque Central.Telefono; (504) 2668-1736
Correo:     Sitio Web: colsiba@colsiba.org www.colsiba.org
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