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Los sindicatos afiliados a COSISBA en Guatemala continúan con la 
incertidumbre de la negociación colectiva que está a punto de cumplir una 
año de estar en proceso y tiene casi seis meses de estar estancada por 
negligencia de la empresa.
Luis Galdámez, es parte de la Comisión Negociadora de los sindicatos de 
COSISBA Norte en Guatemala, confeso que en lo que va de la negociación 
no ha habido ningún avance significativo, que lo que la empresa busca es 
quitarles conquistas que durante años les han costado, menciono que la 
compra de Chiquita por Cutrale ha traído estas acciones antisindicales y 
que ellos lo único que buscan es el bienestar de todas esas familias 
bananeras que buscan a las cuales representan.
Galdámez informo que esta es la primera negociación que un sindicato en 
América Latina esta llevando a cabo con Chiquita después de la compra de 
esta marca brasileña y que de aquí se puede ver lo que vendrá para el resto 
de los sindicatos de la región, por lo tanto insto a los sindicatos agrícolas 
que tengan relación con estas empresas, mantenerse unidos para 
emprender una gran lucha contra la desmejora de contratos colectivos.
Hizo referencia al apoyo que recibió por parte de SITRATERCO,

Sindicatos afiliados a COSISBA estancados

en negociación por negligencia de Chiquita.
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 FESTAGRO y COLSIBA el mes pasado, donde se llevo a cabo un partido 
de futbol entre los sindicatos con el objetivo de reunir afiliados de las 
organizaciones y demostrar que esta lucha no solo es de un sindicato, ni 
de un país, esta lucha se debe llevar a cabo por el Movimiento Sindical de 
la Región para enfrentar estos monstruos violadores de derechos 
laborales.
 Expreso que como excusa del atraso e intención de desmejoro a las 
condiciones que utiliza la empresa, es la inversión que esta aplicando en 
ciertas fincas, pero aclaro que estas inversiones no son de gran escala 
como para buscar afectar a los y las trabajadoras y mas cuando las 
ganancias se ven reflejadas en la cantidad de cajas de banano que han 
estado exportando, las estadísticas que llevan los sindicatos dan una 
producción en promedio de 4,100 cajas por hectárea en las 9 fincas de 
Chiquita de la zona, siendo esto más de 2,000 hectáreas en producción.
En Centro America ya existen multiples acciones antisindicales de 
Chiquita, en Honduras existen violaciones al Contrato Colectivo con 
SITRATERCO, en la empresa Santa Rita, Chiquita creo un sindicato 
patronal para deslegitimar la organización de trabajadores/as como 
subseccional del STAS y en Panamá existe intromisión de la patronal en 
asuntos sindicales y despidos a afiliados del SITRAIBANA.
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TLC, Nuevos Gobiernos, se analizaron 
en Encuentro de COLSIBA

El movimiento sindical de Latinoamérica ha enfrentado en las últimas 
décadas distintos obstáculos y problemas, esto se refleja en su bajo 
nivel organizativo en todos los rubros de producción, si damos una 
miradas el nivel organizativo en el área agrícola, los niveles se 
disparan hacia abajo, países como Honduras, Guatemala, Nicaragua y 
El Salvador no cuentan ni con el 1% de los trabajadores/as del campo 
organizados en sindicatos, considerando que la producción agrícola 
en Guatemala representa el 61% en divisas de exportación, en 
Honduras es el 40% del PIB.
Cada sindicato en su país, enfrenta distintos problemas que en 
definitiva tienen un mismo fin, el cual es debilitar la fuerza política de 
los y las trabajadoras a través de la destrucción de sus sindicatos, de 
esta manera tener fuerza laboral en masa, a un bajo precio y altos 
niveles de producción, sin que el trabajador/a tenga la posibilidad de 
reclamar lo que por ley de corresponde. 
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A esto se está preparando la 
C o o r d i n a d o r a  
L a t i n o a m e r i c a n a  d e  
Sindicatos Bananeros y 
Agroindustriales (COLSIBA) y 
en su Encuentro de Comité 
Coordinador y delegados de 
los sindicatos miembros, se 
estudio el alcance que puede 
tener la COLSIBA y en que 
instancias puede incidir para 

tener herramientas de lucha contra toda esta avalancha antisindical que 
enfrentan los sindicatos.
En ese sentido el día jueves 8 se vio la parte de realidad de la región en 
cuanto a las nuevas políticas de los gobiernos que afectan los sindicatos, 
también German Zepeda de FESTAGRO mostro la parte importante de 
los Tratados de Libre Comercio con Europa, Estados Unidos y Canadá, 
únicos acuerdos hasta el momento que cuentan con capítulos laborales, 
a diferencia de los 
acue rdos  con  l os  
países de Suramérica y 
Asia.
Con todo el contenido 
r e c i b i d o  y  l a s  
discusiones de los 
prob lemas,  e l  d ía  
viernes 9 de diciembre, 
los representantes 
sindicales generaron 
estrategias y tareas a 
realizar para que COLSIBA sostenga esta postura de lucha y en conjunto 
se busque reducir esta caída estrepitosa que sufren los sindicalistas de 
la región.
Esta información derivara en un Plan Estratégico que dictara la pauta de 
trabajo de la Coordinadora en los próximos años, con lo que se espera 
hacerle frente a estos obstáculos que se han tenido y que se tendrán en 
el futuro cercano.
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La ministra de Trabajo, Licda. Sandra Guevara legalizó la primera 
Federación del sector azucarero a través de la entrega de personalidad 
jurídica a la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Industria del 
Azúcar y sus derivados de El Salvador, cuyas siglas son 
FESINTRAINZUCADES.
El Secretario General de la Federación es el señor Noé Nerio, y la misma 
aglutina a seis sindicatos, entre estos: El Sindicato de trabajadores 
empresa Ingenio El Ángel, Sindicato de Trabajadores de Empresa 
Ingenio Jiboa, Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de Empresa 
Ingenio La Cabaña, S.A. de C.V., Asociación Sindical de Trabajadores del 
Ingenio La Magdalena, S.A. de C.V., Asociación Sindical de Trabajadores 
Independientes Agrícolas de Apastepeque y el Sindicato de trabajadoras 
y trabajadores del gremio de rozadores de la industria de la caña de 
azúcar de El Salvador.
La funcionaria además hizo la entrega de los carnets a los integrantes de 
la Junta Directiva; esta Cartera de Estado en cumplimiento a sus 
competencias y funciones establecidas en el Reglamento Interno del 
Órgano Ejecutivo, facilita la constitución de organizaciones sindicales, 
para que estas aporten a la sociedad y en especial a la clase trabajadora, 
velando por el respeto y cumplimiento de los derechos laborales de 

Ministra de Trabajo entrega credenciales a primera 
federación del sector azucarero
Ministra de Trabajo entrega credenciales a primera 
federación del sector azucarero
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trabajadoraes y trabajadoras.
“Este sector a través de la producción de azúcar se ha convertido en una 
pieza clave en el engranaje de la 
economía salvadoreña, estando 
presente en al menos 13 de los 14 
departamentos del país, siendo de 
mucha importancia su aporte en la 
generación de empleo directo a más de 
50 mil personas” detallo la ministra de 
Trabajo.
En el mismo sentido, Noe Nerio y los 
representantes de la Junta Directiva, expresaron su apoyo al aumento del 
salario mínimo recién aprobado por el gobierno y la clase trabajadora en el 

Para finales del mes de diciembre de 
2016 los  y  las  a f i l i adas  de l  
SITRACABAÑAS de El Salvador, 
paralizaron las labores del Ingenio 
Cabañas, especificamente en el area 
de Bodega 
c o m o  
medida de 

presion hacia la patronal ya que segun 
publicaciones de la pagina de Facebook del 
sindicato, la empresa esa renuente al ajuste de 
salario que corresponde a dicha area de 
trabajo, ya que es trabajo fisico y mental y 
conlleva una gran responsabilidad, con esto 
tambien se busca la estabilidad laboral en esta temporada de zafra. Debido 
a la negativa de la empresa el sindicato no descartaba usar otras medidas 
como instancias mayores en la busqueda de solucion a las violaciones de 
sus afiliados y afiliadas.

El paro de labores en el area de bodega se levanto a las 6 de la tarde se 
levantó el paro laboral dejando resultado positivo a la petición de 
compañeros de bodega hacer toda la zafra y la revisión de salarios de 
algunas posiciones

Paro de Labores en Ingenio Cabañas
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El 13 de Noviembre, dirigentes y afiliados Sindicales de COSIBACR- 
SITAGAH, en Sarapiqui atienden estudiantes de derecho de niveles 
avanzados, quienes hacen un buen trabajo comunal, dirigidos por su 
profesor Lic. Mauricio Castro, excelente abogado identificado con el 

movimiento sindical, donde a hecho significados aportes. Los 
trabajadores/as bananeros y pañeros se sienten muy complacidos y 

agradecidos por los aportes hechos a nuestros conocimientos mínimos 
sobre derechos Laborales. Por este medio les damos nuestro 

agradecimiento.
SIN SINDICATOS NO HAY DEMOCRACIA

COSIBACR-SITAGAH capacitan afiliados
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Se paralizan 600 afiliados/as de SITRAIBANA 
de 21 fincas de Chiquita en Panamá.

Los afiliados y afiliadas de 
SITRAIBANA paralizaron la 
actividad en las empresas 
Finca, 62, 63 y 64 en 
Changuinola, Panamá, el día 
lunes 17 de octubre, ya que 
han venido denunciando los 
maltratos y abusos por parte 
de las administraciones de 
dichas empresas propiedad de 
Chiquita, transnacional que ha 

hecho poco o nada para solucionar esta problemática antes de que los 
compañeros/as tomaran esta decisión. 
La acción que derivo en este paro fue la que llevo a cabo el Sr Demetrio 
Córdoba, técnico de la empresa Finca 62, quien despidió a varios por 
asistir 1 hora a una reunión sindical, aduciendo que era abandono de 
trabajo. Según versión de los compañeros/as denunciantes este mismo 
técnico es de los que trata de manera grosera a los y las trabajadoras. 
C u a n d o  l o s  d i r e c t i v o s  l e  
consultaron el por que de la acción, 
dijo que; si querían que se pararan 
y dio la orden al jefe inmediato que 
no le diera material a los 
trabajadores/as y que cerrara las 
bodegas de inmediato.
Debido a estos abusos, 21 fincas 
en total se paralizaron, 600 
trabajadoras/es en total, exigiendo el reintegro de 200 trabajadores/as 
despedidos y el despido del Sr. Demetrio Córdoba por ser el responsable 
de esta problemática. 
Hasta el momento se logro el reintegro de los compañeros y 
compañeras despedidos, debido a la acción rápida del SITRAIBANA, 
pero las manifestaciones continúan exigiendo se separe al técnico que 
despidió sin razón justificada a los afiliados y afiliadas.
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697 trabajadores/as afiladas a SINTRAINAGRO 
damnificadas por el paso del huracán Matthew

Una vez más la furia de la 
naturaleza se vivió en carne 
propia,  con  nuestros 
af i l iados de  la Zona 
Bananera y Palmera, en los 
Municipios  de Ciénega, 
A r a c a t a c a ,  R e t e n  y  
Fundación,  el día 01 de 
octubre del año en curso, en 

la costa atlántica la cual Comprende los Departamento del Bolívar, 
Atlántico, Magdalena  fue afectada   por el Huracán Matthew,  dejando 
afectada a más de 697 trabajadores/as  con un promedio de 4 personas 
por familias para un total de 2.788 personas damnificadas las cuales 
perdieron todo.
Hace poco más de una semana Matthew no era más que una tormenta 
tropical sin nombre en pleno proceso de depresión (es decir, estaba 
desapareciendo). Pero desde entonces sorprendió a todos los 
meteorólogos del mundo al intensificarse e incluso llegar a convertirse en 
un monstruo de categoría 5 en apenas 36 horas. De hecho, se convirtió 
en una de las tres tormentas que se han intensificado con más velocidad 
en la historia del Atlántico.
A su paso por el Caribe el Huracán dejo muchas pérdidas humanas y 
materiales, principalmente en 
Haití  que nuevamente fue 
duramente golpeado por la 
naturaleza y al este de Cuba quien 
también sufrió daños.
En Ultima instancia el huracán 
golpeo la costa de Miami en 
Estados Unidos dejando 16 
muertos, al final se debilito y se convirtió en tormenta post Tropical, en la 
costa de Miami trabaja y vive una gran cantidad de población latina, la 
cual es la principal afectada por los derechos que dejan de percibir y el no 
contar con seguros de casa y pertenencias.
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Estimado Señor McCann,

El tratamiento terrible de parte de Fyffes a una plantilla 
mayoritariamente femenina nunca ha sido peor. Si el despido 
arbitrario de 2,700 trabajadores y la indiferencia hacia leyes y 

convenciones nacionales e internacionales no fueran suficiente, mi 
colega sindical, Nelson Núñez ha recibido una amenaza de muerte, 

en las oficinas de FESTAGRO en Choluteca, por su trabajo 
representando las empleadas/os de Fyffes.

En un país donde el empleo de la violencia lo usan el estado y otras 
agencias privadas para aplastar la resistencia al modelo económico 
explotador dominado por los intereses de capital transnacional, este 
tipo de amenaza hay que tomarla en serio. Que su empresa le está 
vinculada es vergonzoso. Le hago acordar a lo que dice en su sitio 

de web:
www.ethicaltrade.org 

Esto es hipocresía en gran escala y usted tiene la suerte de que la 
ETI tiene mas interés en recibir fondos de las empresas en vez de 

mantener sus estándares propios. Sin embargo, nosotros no estamos 
dispuestos a guardar silencio mientras Fyffes sigue abusando a la 
gente que sacan sus ganancias. A menos que reciba una condena 
escrita de la amenaza contra Sr Núñez, voy a suponer que Fyffes 
actuaba en complicidad con su entrega. Es tiempo de afrontar sus 

responsabilidades y espero una respuesta a principios de la próxima 
semana.

GMB exige condena de ETI por amenaza a 
activista sindical del STAS

Atentamente: 

Bert Schouwenburg, 

International Officer, 

GMB, 

22 Stephenson Way, 

London, 

NW1 2HD 

 

Tel: 00 44 (0) 207 391 6757 

Mob: 00 44 (0) 7974 251764 

GMB exige condena de ETI por amenaza a 
activista sindical del STAS
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Grupo SUMITOMO, comprando Violaciones 
Laborales. 

C o r p o r a c i ó n  
SUMITOMO es una 
empresa Japonesa 
con una historia que 
data desde los años 
1,600, desde esa 
fecha la empresa ha 
sido administrada por 
las generaciones de la 
famil ia Sumitomo, 
convirtiéndose en un 
monstro que inicio con 
l a  v e n t a  d e  
m e d i c a m e n t o s ,  
posteriormente paso 
al mercado de la minería, plata, cobre, cable y muchos rubros mas.
 En nuestra región se sabe muy poco de la trayectoria de esta 
corporación, lo que sí es una realidad es que tiene el sólido interés de 
comprar las acciones de la transnacional Fyffes de Irlanda, catalogada 
como la frutera más grande del mundo. Algunos medios aseguran que 
ya compro dicha transnacional, otros afirman que la compra está en 
proceso y que la oferta del corporativo nipón es de 751 millones de 
euros, oferta que el presidente de Fyffes, David Mccan ha considerado 
que la propuesta es muy atractiva y ha exhortado a los accionistas 
accedan a las pretensiones de Sumitomo.
Fyffes en la región es una empresa con altos niveles de violaciones 
laborales, violaciones que van desde despidos a dirigentes sindicales, 
asi como el no pago de derechos de prestaciones sociales a los y las 
trabajadoras demostrado en países como Honduras y Costa Rica.
En el caso de Honduras, ha encontrado una gran alianza con el 
gobierno, quien a travez del Ministerio de Trabajo (MITRAB) ha anulado 
de manera dudosa la creación de la Subseccional del Sindicato de 
Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) y anulo de igual 
forma actas que ellos mismos redactaron, donde fueron encontradas 
muchas violaciones de las empresas de Fyffes en el sur de Honduras, 12



 queriendo limpiar las acciones violatorias de esta empresa, que produce y 
exporta melón.
El caso de Costa Rica data de un tiempo atrás, donde la empresa Anexco 
de Fyffes no ha querido reconocer la organización sindical, empresa que 
se dedica al procesamiento y exportación de piña. 
Corporación SUMITOMO en sus portales de información asegura que una 
de sus Pautas de Conducta es “Cumplir con la Leyes y Normas, 
manteniendo los mas altos Estándares Éticos”, lo que si podemos 

asegura r  
e s  q u e  
e s t e  
e x i t o s o  
corporativ

o japonés, esta comprando una empresa plagada de Violaciones 
Laborales principalmente en Honduras y Costa Rica. Las organizaciones 
sindicales de la región esperan que SUMITOMO actue distinto a como 
Fyffes lo ha hecho, de hacerse efectiva la compra y que exista una 
apertura y dilogo sincero con los y las trabajadoras lo cual sería un 
verdadero aporte a la sociedad, que según su información esto es uno de 
sus objetivos.

“La Secretaria de Trabajo, siempre ha defendido 
a las empresas”; presidente del SUTRASFCO.

E l  p r e s i d e n t e  d e l  
Sindicato Unificado de 
Trabajadores de la  
Standard Fruit Company 
(SUTRASFCO), José 
Alfredo Jiménez, en 
entrevista brindada a 
FESTAGRO, se refirió al 
tema de la Zona Sur de 
Honduras, donde los y las trabajadoras carecen de organizaciones 
sindicales, por lo cual sus derechos son vulnerados y dio su opinión del 
trabajo de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social. 
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¿José Alfredo, hasta donde conoce la situación que viven los y las 
compañeras de la Zona Sur organizados en el STAS del sector melón?
R/= Es preocupante lo que sucede en la zona sur ya que en esa zona se 
negocio un salario mínimo inferior al de otras zonas del país, como que 
allá se comiera menos y es mas preocupante cuando no se permite la 
organización sindical ya que estos trabajadores/as estan sujetos a una 
esclavitud extrema ya que no tienen protección social ni los beneficios 
sociales, deben tener servicios medico. El derecho al trabajo es universal 
y si los trabajadores son mal pagados y mal tratados, el gobierno debería 
tener un poco de dignidad para defender a los y las trabajadoras ya que 
estas empresas producen en míseros lempiras y están vendiendo en 
dólares y el que produce esta riqueza lo tienen esclavizado y 
abandonado.
¿Usted como trabajador sindicalizado que le puede decir a los 
compañeros/as de la zona sur?
R/= No solamente a los organizados, al pueblo de la zona en si, ya que 
nosotros en la Zona del Aguan cuando hacemos nuestros movimientos 
nos apoya el pueblo del Aguan. Nuestros compañeros afiliados tienen su 
propia vivienda, los salarios semanales llegan a alcanzar los 5 mil 
lempiras en las fechas de producción y que se negocian contratos 
colectivos para eso, si el trabajador va dar más, la empresa debe saber 
que va exportar mas y asi ganamos todos, si les aconsejaría que el 
pueblo les apoye y que le hagan reconocer al gobierno y a los 
empresarios del melón que es muy necesario tener contratos colectivos 
para que sea mas equitativo y hacer un acercamiento entre capital y 
trabajo, estar organizado es para regular la esclavización de los y las 
trabajadoras y para que haya buen ambiente y el buen ambiente lo que 
trae es ganancia, la Dole sabe que nosotros nos preocupamos por la 
calidad, nuestros 20 Contratos Colectivos son prueba de ello.
¿Cómo ve la situación de las mujeres en estas empresas meloneras de 
Fyffes, ya que la mayoría son madres solteras?
R/= Las mujeres son padres y madres en los hogares, me atrevo a decir 
que en un 90% de los casos, de cada 10 mujeres, 9 son solteras y 
mantienen sus hijos y ellas realizan el trabajo mas difícil que es el de el 
empaque, esa es la estética del producto así como en el banano, la 
defensa de los Derechos Humanos, Derechos de las Mujeres, deben 
estar ahí en una lucha fehaciente para revertir esto.
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¿Preocupa esto al movimiento sindical? 
R/= Claro, yo creo que a veces con los empresarios lo que hace falta es el 
dialogo, pienso que como amantes del dialogo, debemos practicarlo, a 
través de STAS y FESTAGRO esto se puede dar, no nos pueden dividir, 
Costa Rica Invento el solidarismo, que es parte del mismo neoliberalismo, 
hay personas que dicen ser solidaristas en vez de sindicalistas, esto en 
Honduras no funciona, debido al nivel de vida, estamos atrasados como 
40 años, por lo cual el hambre también nos obliga a ser sindicalistas 
máxime en la Zona Sur, que es una zona devastada por la degradación de 
los suelos y la poca distribución de agua.
¿Qué opinión tiene el SUTRASFCO del accionar de la Secretaria de 
Trabajo en este caso de la Zona Sur?
R/= La Secretaria de Trabajo siempre ha defendido a las empresas, eso lo 
tenemos claro, llevamos años paleando casos tan sencillos, el Congreso 
Nacional nos ha emitido leyes como el empleo por hora, reformas al 
artículo 120 del Código de Trabajo, lo que ha sido fatídico para los 
trabajadores/as quitando las responsabilidades en cuanto a prestaciones 
sociales, pero no se, aveces no quisiera pecar que lo hacen por 
ignorancia, ni tampoco quisiera decir que son comprados por las 
empresas, pero si deben de poner gente responsable al frente para que se 
cumpla lo poco que tenemos y lo que esta quedando aun con las reformas 
que hacen.
¿Le preocupa al SUTRASFCO estas acciones del Ministerio de Trabajo 
que atentan contra el movimiento sindical?
R/= Obviamente, todos los y las trabajadoras nos preocupan, porque si 
hay inspectorias de trabajo, deberían defender, aunque hay algunas que 
son buenas, siempre he dicho que en Olanchito hay una de las mejores 
Inspectorias de Trabajo, pero otras deberían ser mas neutrales, no 
pedimos que nos den, si no que se cumpla la ley.
¿Apoya el SUTRASFCO o se compromete a alguna acción de ser 
necesario en cuanto al trabajo del STAS en la Zona Sur?
R/= Claro, si nos invitan vamos, yo creo que todos los sindicatos debemos 
incidir ante el gobierno para que haya un dialogo bipartito para ir a 
organizar trabajadores de ahí, ir a decirles que derechos tienen, 
FESTAGRO  es una organización amplia y sus sindicatos estamos al 
servicio de cualquier acción en beneficio de cualquier obrero del país, ya lo 
hemos hecho hasta internacionalmente.
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FESTAGRO y la Red de la Maquila, realizan 
Foro sobre los Tratados de Libre Comercio

En la ciudad de San Pedro Sula, la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores de la 
Agroindustria (FESTAGRO) y la Red de 
Sindicatos de la Maquila de Honduras, 
instalaron el Foro “Impactos de los Tratados de 
Libre Comercio” con el objetivo de visibilizar 
los efectos de la entrada en vigencia de los 
mismos en la región, principalmente el TLC-
CAFTA que ya tiene 10 años de aplicación en 
Centroamérica y con esto, identificar los instrumentos en los cuales el 
movimiento sindical debe centrar esfuerzo para denunciar y de esta 
manera reducir los impactos negativos que han generado estos tratados.
Como expositores del foro participaron, Miguel Ruiz quien es Secretario 
General de la Central Sindical de Trabajadores José Benito Escobar de 
Nicaragua (CST), Cesar Díaz, Director de Administración y Negociación 
de Tratados del Gobierno de Honduras, Daniel Duron Secretario General 
de la Central General de Trabajadores de Honduras (CGT) e Ismael 
Zepeda representante del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo 
de Honduras (FOSDEH), quienes expusieron desde sus puntos de vista 

partes de estos tratados que tiene la 
región.
En el evento participaron, organizaciones 
sindicales de la rama agrícola y de la 
maquila de Honduras, asi como sindicatos 
agrícolas de Guatemala y El Salvador y 
organizaciones sindicales de maquila y 

agroindustria de Nicaragua. También ONG y otras organizaciones 
sociales.
En la parte final, todas las organizaciones coincidieron que las 
condiciones de los y las trabajadoras han empeorado a raíz de la entrada 
en vigencia de estos tratados en todos los países centroamericanos, 
marcados en las mujeres principalmente, por lo tanto los sindicatos 
acordaron iniciar acciones conjuntas para luchar por el cumplimiento de 
los capítulos laborales en los tratados que los contenen y para incluir 
capítulos laborales en los que no los contemplan. 16



Sindicatos denuncian negligencia del 
Ministerio de Trabajo ante Agregado Laboral.

Los Sindicatos afiliados a FESTAGRO; SITRATERCO, SUTRASFCO, 
SITRABARIMAS
A, SITIAMASH y 
S T A S ,  s e  
reunieron con el 
A g r e g a d o  
Laboral de la 
embajada de los 
Estados Unidos, 
Jason Smith en 
la ciudad de San 
Pedro Sula, con 
el objetivo de 
denunciar los 
abusos de las 
e m p r e s a s ,  
principalmente 
transnacionales 

que tienen como principal mercado el país norteamericano.
Elias Fúnez, presidente de SITRATERCO, expreso la preocupación que 
su organización mantiene por el inicio de la negociación con la empresa 
Chiquita Honduras, ya que cambio de propietarios, los cuales han 
boicoteado la negociación en Guatemala, atrasándola para desmejorar 
los beneficios de los y las trabajadoras, expresa que las administración 
de Chiquita en Honduras es la misma de Guatemala, lo cual hacer ver 
que tendrán el mismo objetivo en nuestro país.
Alfredo Jimenez, presidente del SUTRASFCO destaco que esta es una 
buena acción de la Federación ya que para los sindicatos es necesario 
este acercamiento con la embajada, ya que antes se tenía y esto 
facilitaba algunos temas. 
Constantino Lopez, presidente del SITIAMASH, denuncio los abusos de 
las empresas azucareras y las iniciativas en el rubro del Azúcar.
Tomas Membreño, presidente del STAS, denuncio los abusos de Fyffes y 
Chiquita en Honduras, con bastante preocupación ya que estas 
empresas exportan el 80% de su producción a los Estados Unidos, sin 17



 que población y gobierno tengan la mínima idea en que condiciones se 
cosechan esos monocultivos.
Los sindicatos también denunciaron la negligencia con la que actúa la 
Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, favoreciendo a empresas 
violadoras de derechos laborales, los sindicatos expresaron su 
preocupación por el accionar de esta dependencia de estado, debido a 
que sus ultimas acciones atentan contra el movimiento sindical, 
e m i t i e n d o  
documentacione
s  q u e  
desprotegen a 
l o s  y  l a s  
t r a b a j a d o r a s ,  
casos relevantes 
s o n  l o s  d e l  
STENEE,  as i  
como los del 
S T A S  y  e l  
sindicato de la 
e m p r e s a  
Petralex, estos 
dos últimos son 
parte de la queja 
i n t e r p u e s t a  
contra el estado de Honduras en el marco del capitulo XVI del Tratado de 
Libre Comercio.

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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