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4to Encuentro Regional de Comunicacion
En el IV Encuentro de Estrategias de 
Comunicación de COLSIBA, el 
compañero Ramón Barrantes 
(Costa Rica) propuso la creación de 
la Secretaria de Comunicación como 
parte del Comité Coordinador, los 
delegados representantes de las 
distintas organizaciones sindicales 
que conforman la Coordinadora 
Latinoamericana vieron de buena 
forma estas iniciativas ya que esto 
permitirá fortalecer la comunicación 
sindical de la región.

También esta propuesta viene 
encaminada a denunciar las situaciones preocupantes que se están 
dando en países como Honduras, Costa Rica y Panamá, donde 
existen serias violaciones a los derechos de los y las trabajadoras 
agrícolas que van desde incumplimientos a Contratos Colectivos hasta 

despido de directivos/as sindicales.

P o  s u  p a r t e  I r i s  M u n g u í a  
Coordinadora de la COLSIBA 
expreso “Este encuentro se dio de 
muy buena forma, la participación 
fue masiva y resultaron muchas 
observaciones y varias propuestas 
interesantes. En cuanto a la 
Creación de la Secretaria de 
Comunicación es muy buena 
iniciativa, se discutirá, esto vendría a 
fortalecer la 
comunicación 
entre afiliados 

y aliados externos ya que estos están muy 
interesados en apoyar nuestras luchas por 
reivindicar los derechos de los y las trabajadoras 
agricolas de la región”

Cabe destacar que COLSIBA está siendo 
apoyada en todas sus actividades por 
organizaciones externas, actividades como 
Campañas y Denuncias con mejoras en los 
medios y sistemas digitales, a esta iniciativa se 
han sumado más organizaciones de Europa y 
Estados Unidos.



Coordinadora de COLSIBA se reune con 
Congresistas en Washington

La Coordinadora de 
C O L S I B A  I r i s  
Munguía se reunión 
con congresistas de 
los Estados Unidos 
el día martes 27 de 
octubre, para tocar 
temas importantes 
c o m o  l a  
problemática que 
e n f r e n t a n  l o s  
trabajadores/as de la 
Agroindustria en la 
r e g i ó n  
Lat inoamericana, 
principalmente lo 
que  t i enen  que  
enfrentar a diario las 
m u j e r e s  q u e  
trabajan en este 
rubro.
También se expuso 

sobre, el no cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de 
Comercio y Trabajo  de Estados Unidos (OTLA) para el gobierno de 
Honduras y Guatemala, donde las empresas no respetan las diligencias 
del Ministerio de Trabajo y este mismo tampoco hace esfuerzo por 
cumplir la ley.
Así mismo se hablo sobre la integridad de los dirigentes y activistas 
sindicales, que en el caso especifico de FESTAGRO cuenta con dos 
representantes y sus familias que actualmente son amenazados y 
perseguidos por desconocidos, en vehículos sin placas. En el 2013 
José María Martínez encargado de Comunicación en FESTAGRO y 
asesor del STAS emigro del país por las distintas persecuciones y 
amenazas que sufría el y su familia.
El día miércoles 28 se tuvo una reunión con diferentes organizaciones 
identificadas con las luchas sociales, con el objetivo de tener su apoyo 
en las distintas acciones que la COLSIBA y sus organizaciones afiliadas 
emprendan en la región para beneficio de la clase trabajadora de la 
región.
La compañera Iris Munguía mantendrá esta gira en la Capital de 
Estados Unidos con una agenda de reuniones con distintas 
organizaciones para unificar apoyo en campañas y denuncias 
principalmente, posteriormente partirá a Europa para establecer 
contacto con representantes de EUROBAN con el mismo objetivo de 
lograr apoyo de organizaciones sociales y sociedad en general.

Marcy Kaptur (Congresista), Iris Munguia (COLSIBA) Jan Schakowsky (Congresista)



Colombia“La Marcha de los Trabajadores 
azucareros, ha sido un exito 

Sintrainagro movilizando y organizando hasta asegurar la estabilidad 
laboral.

La multitudinaria movilización de los 
trabajadores del sector azucarero y panelero 
del pasado 30 de noviembre es parte del 
proceso organ izat ivo ,  fo rmat ivo  y  
reivindicativo impulsado durante los últimos 
años por, Sinalcorteros en su momento, y 
ahora por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Agropecuaria 
(Sintrainagro) en el suroccidente colombiano.
Guillermo Rivera, presidente nacional del 
Sintrainagro, aseguró  que las movilizaciones 

no pararán hasta lograr ponerle un freno a las medidas de corte 
n e o l i b e r a l  d e l  p r e s i d e n t e  S a n t o s .

Según varios analistas del sector y las mismas organizaciones 
sindicales, dichas medidas ponen en riesgo el futuro de al menos 2 
millones de colombianos y colombianas, que viven de la producción de 
azúcar y panela.

-Fue una actividad muy buena, que se enmarca en un proceso de 
construcción de la integración del movimiento sindical, a través del 
desarrollo de sindicatos por rama de industria, que como Sintrainagro 
v e n i m o s  t r a b a j a n d o  d e s d e  h a c e  a ñ o s .

Trabajamos en varios escenarios, uno de ellos es el Valle del Cauca, 
donde nuestra organización tiene una presencia importante. Aquí 
hemos venido impulsando esta agenda con el objetivo de ver cómo 
logramos contrarrestar las políticas gubernamentales, que ponen en 
r i e s g o  e l  f u t u r o  d e l  s e c t o r  a z u c a r e r o  y  p a n e l e r o .

El cierre de los ingenios azucareros conllevaría graves problemas, no 
solamente laborales, sino sociales, de violencia, en zonas que ya son 
muy conflictiva como son el Valle del Cauca y Risaralda.

Ya hemos realizado dos eventos de gran magnitud, más toda una serie 
de acciones. Desde Sintrainagro y la CUT, con el respaldo 
importantísimo de la Rel-UITA que siempre nos acompaña, vamos a 
seguir presentando propuestas, buscando soluciones concertadas y 
organizando acciones, para que más gente se integre a esta lucha en 
defensa del empleo y el desarrollo de la región.



Honduras

Otro activista de FESTAGRO es perseguido 
por desconocidos

El día Domingo 25 de Octubre los vecinos del compañero Nelson Núñez 
observaron que un carro negro pick-up vidrios polarizados se aparco 
frente a la casa de dicho compañero y el copiloto y un pasajero bajaron los 
vidrios y tomaron fotos de diferentes ángulos, situación que les alarmo y 
rápidamente les obligo a ingresar a sus casas. Lo más preocupante es que 
el compañero Nelson Núñez se aboco a las oficinas de EL MINISTERIO 
PUBLICO y lo remitieron a la DGIC, donde le manifestaron que el caso de el 
solo podía ser tomado en el libro de NOVEDADES, ya que no había delito aun en contra de su persona , y solo 
le recomendaron estar pendiente de la familia y que tome medidas personales de precaución. Nelson Núñez 
es activista sindical de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), a 
apoyado fuertemente el trabajo organizativo del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares 
(STAS) y participa como militante del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) así como organizador de 
las manifestaciones de los INDIGNADOS en La Lima, Cortes.

STAS firma 2 Contratos Colectivos 
en empresas Tercerizadoras

En la Ciudad de El Progreso Yoro, en la oficina regional de la Secretaria de Trabajo y 
Seguridad Social, se reunieron representantes de las empresas SURCO y ARAME con los 
integrantes de las comisiones negociadoras del STAS en las Subseccionales de las referidas 
empresas, para firmar el Acta de Cierre de la Negociación Colectiva y como posterior paso 
inscribir dicho contrato ante la Secretaria de Trabajo en Tegucigalpa.
Estos contratos colectivos son un hecho histórico en Honduras, siendo estos los primeros 
trabajadores de empresas tercerizadoras que gozan de una negociación en sus condiciones 
de trabajo, ya que SURCO y ARAME son empresas que le venden fuerza laboral a la filial de 
la Sabmiller en Honduras que es AZUNOSA.
Estos dos Contratos Colectivos que firmo el STAS, benefician a 400 trabajadores 
permanentes, en tiempo de zafra estos aumentan a 650 debido a la contratación que se da en 
esta época, los cuales las empresas contratan por un periodo de 6 meses, por lo que se 
puede decir que este hecho beneficiara a 650 familias del sector de Agua Blanca Sur 
principalmente.
Dentro de los principales logros podemos destacar; un aumentos del 8.11% , se mejoraran 
las formas de pago, ya que antes de estar organizados, según los trabajadores dejaban de 
percibir hasta una semana de trabajo al año, se respetaran sus horas extras y se les dará 
descanso de una hora y media y percibirán alimentación, en jornadas de 12 horas, entre 
otros.



FESTAGRO gradua 17 educadores/as 
Sindicales

Honduras

L a  F e d e r a c i ó n  d e  
S i n d i c a t o s  d e  
Tr a b a j a d o r e s  d e  l a  
A g r o i n d u s t r i a  
(FESTAGRO), graduó con 
todos los honores a 17 
educadores y educadoras 
Sindicales afiliados y 
afiliadas de los diferentes 
sindicatos que la forman, 
c o n  e l  o b j e t i v o  d e  
fortalecer la unidad y 
educación de las bases de las organizaciones sindicales. El evento se llevo a cabo 
en la Ciudad de El Lago de Yojoa, los días 19, 20 y 21 de noviembre de 2015, para 
el desarrollo del quinto y último modulo de este proceso. 
Los nuevos educadores y educadoras  ya han puesto en práctica sus 
conocimientos, reproduciendo  lo aprendido a las bases en distintas ocasiones, 
después de hacer un diagnostico de necesidades educativas, los compañeros y 
compañeras  de SUTRASFCO han impartido 2 talleres, los compañeros y 
compañeras del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares STAS 
han impartido 2 talleres, en SITRABARIMASA han reproducido 1 taller, los 
compañeros y compañeras  graduados de SITRATERCO han impartido 3 talleres  
siguen reproduciendo conocimientos y SITIAMASH reprodujo una vez, que 
significa una cantidad de 181 trabajadores y trabajadoras beneficiados en 
educación sindical. 
Iris Munguía Secretaria de la Mujer de FESTAGRO menciono que “Este proceso 
llena de satisfacción a la dirigencia de FESTAGRO, ya que el ultimo proceso de 
educación que se dio como COSIBAH, cosecho muy buenos frutos y espera que el 
actual coseche mejor que ese. También es un buen indicio que de los 17 
graduados y graduadas, 8 sean mujeres, lo que permitirá ampliar la educación de 
género en las bases y de esta manera posicionar mujeres en los puestos de 
dirección de los distintos sindicatos”.
Este proceso conto con el apoyo de organizaciones como Fundación Ebert, 
Centro de Solidaridad AFL-CIO, Catedráticos Universitarios, Eric-Radio Progreso, 
3F y los Sindicatos SITRATERCO, SUTRASFCO, SITIAMASH, SITRABARIMASA 
Y STAS. Para 2016 se generara un plan de Educación Integral con las 
organizaciones sindicales, con el objetivo de lograr el apoyo de las mismas a los 
educadores y educadoras sindicales. 



Nicaragua

La Federación de Trabajadores/as del Departamento de 
Chinandega(FETDECH), hace de su conocimiento que las y los 
trabajadores organizados en sindicatos que tienen presencia en las 
empresas bananeras Alfonso-Alfonsito, Pensylvania y San Luis, en el 
mes de octubre profundizó la campaña de información a sus afiliados, 
trabajadores/as en general y sociedad civil sobre la venta de la Mayoría 
de acciones de la acompaña Chiquita a la empresa brasileña 
Cutrales/Safra, empresa que ha hecho del conocimiento de los 

proveedores de banano Nicaragüenses sus  nuevas políticas de contratación comercial en la 
compra y venta de esta fruta para la exportación y consideramos que no son buenas noticias 
para el gremio bananero, por que la soluciones que presentan los patrones es disminución de 
las condiciones económicas, sociales y ataque directo a las organizaciones sindicales, en 
mitin y asamblea general de trabajadores hemos acordado formar un Frente Sindical de 
lucha que haga resistencia a estos socios comerciales que aumentan sus capital a costa de 
la Disminución en el cumplimiento a los pactos colectivos de trabajo, importante es saber que 
las y los trabajadores cada día toman mas conciencia del peligro que esto implica, por que se 
inicia a desarrollar políticas laborales ajenas a las leyes nicaragüenses y a la paz social en la 
empresa. 

FETDECH comunica Compra de Chiquita
Brands

Encuentro Sindical Sobre el Impacto de la 
Certificacion
Los sindicatos que pertenecen a la agroindustria bananera 
Nicaragüense y que están organizado en FETDECH-CST, 
participaron junto con trabajadores/as organizados en ATC-
Chinandega, en el encuentro Sindical donde el compañero Germán 
Zepeda Miembro de FESTAGRO-Honduras y activo promotor de  Estudio en la región Centro 
América, referido al estado Actual e incidencia que ha tenido el proceso de Certificación en 
las empresas bananeras; respecto al nivel de conocimiento que las y los trabajadores tienen 
sobre el quehacer y objetivo de estas empresas y el impacto que han tenido en las relaciones 
obrero patronales, estudio que fue patrocinado por AFL-CIO y del encuentro se puedo 
obtener los siguientes hallazgos:  que los sindicatos deben mejorar a través del dominio y 
conocimiento de la particularidad que cada norma de evaluación presenta con el objetivo de 
poder cuestionar e incidir en el proceso de evaluación que periódicamente durante el año se 
realiza en las empresas y de este modo mejorar en el proceso de denuncia sindical ante la 
violación a determinado derecho inherente a cada trabajador/a, sea esta por las leyes 
nacionales o por el pacto colectivo, de tal manera que la empresa evaluadora pueda atender 
la denuncia y buscar la respuesta. También conocimos que el proceso de certificación es una 
alianza entre la compañía que realiza este trabajo y el productor que paga el servicio, de tal 
manera que esta relación encierra incertidumbre respecto a el contenido de los informes 
sobre las relaciones laborales, de tal manera que se oculta aquella información que puede 
ser objeto de análisis que conduzca a CERTIFICAR o DESCERTIFICAR, además debemos 
tomar conciencia que el proceso de certificación como forma de hacer empresa y negocio en 
el mundo, mas que rechazarlo; la estrategia sindical seria empoderarse de sus objetivos e 
incidir mas acertadamente en las peticiones.



Nicaragua

Sindicato MODESTO MARTINES RIOS, de la finca bananera Agrícola el Cardón, S.A.  con 
una cantidad de trabajadores de 270, de estos 240 trabajadores/as son afiliados al sindicato 
con un 82% de respaldo este sindicato presento pliego de peticiones para negociar 
convención colectiva, el día 4 de noviembre se presento dicho pliego, ante la inspectoría 
departamental del trabajo, de Departamento de Chinandega, Nicaragua, en contra de la 
empresa AGRICOLA CARDON S.A. en vista que el convenio colectivo se tenía que 
denunciar treinta días ante de su vencimiento y a un mes de vencerse el plazo de dos años .
El sindicato de manera bilateral empieza negociación el día 13 de noviembre del año 2.015, 
llegando a negociar clausulas sobre la seguridad social integral, nunca jamás aceptadas por 
los productores nacionales de banano, la incorporación de todos los trabajadores al 
REGIMEN DE SEGURIDAD INTEGRAL, y dejar el I.V.M.  Invalidez , vejez, y muerte, donde 
los representantes de los trabajadores venían planteando este sistema de salud para todos 
sus afiliados.
La comisión negociadora está compuesta por la parte trabajadora representada por dos 
mujeres y un hombre, Trinidad Juárez Meza, Celestina Yoconda Vaca Gómez, y Mauricio 
Meza Matute, todos en carácter de la comisión sindical como dirigentes activos, estos tienen 
acuerdo con los representantes de la comisión parte empleadora, ing Mayra Vallecillo 
Dávila,  gerente de producción ,  y el Sr Gabriel Lagos, de  Recursos Humanos de la 
empresa, de estarse reuniendo todos los días viernes de cada semana, para llevar a cabo la 
negociaciacion colectiva, lo importante que antes que el MITRAB , llamara las partes estos 
estamos llevando acuerdos para tener una negociación mas rápida.

                  Sindicato Modesto Martines presenta 
Pliego Petitorio a Empresa Agricola el Cardon

GuatemalaDiscriminación a trabajadores/as eventuales 
y chantaje para permanentes, en empresa 
Omaguas.
En la empresa Omaguas de la Transnacional Chiquita Brands, los 
trabajadores y trabajadoras están siendo sujeto de chantaje por parte la 
administración y los jefes inmediatos de la empresa denuncian los 
compañeros.
Después de haber ganado la Copa de Calidad, la empresa ofreció como 
premio 100 Dólares a los y las trabajadoras, con la condición que aperturen 
una cuenta en el banco Banrural, de lo contrario no les dará nada.
La principal preocupación de los directivos de COSISBA es la discriminación 
que existe contra los compañeros eventuales, a quienes la empresa les está 
negando este supuesto premio solamente por su tipo de contratación, además no entienden 
la urgencia de la empresa, a que los trabajadores/as abran una cuenta en un banco, que a 
opinión de ellos, no les brinda ningún beneficio y siendo sindicalistas no pueden permitir que 
su dinero sea manejado por e empresas financieras que atenten contra su movimiento. 
Por lo que dejan un claro mensaje de no aceptar las discriminaciones contra los compañeros 
eventuales ya que ellos son parte importantes de la obtención de la Copa de Calidad y de 
existir un premio, que sea entregado en efectivo a los trabajadores y trabajadoras, que 
mediante su arduo trabajo generaron este galardón para la empresa.



Guatemala
Sentando bases de Negociación y 

COBIGUA no respeta Contratación 
Los Sindicatos que conforman la Coordinadora de Solidaridad 
Intersindical de Sindicatos Bananeros (COSISBA) se reunieron con 
la administración de Chiquita-Cutrale, donde se están sentando las 
bases de negociación en el caso de la empresa COBIGUA. Los 
representantes de la Comisión Negociadora han denunciado que no 
se están respetando las condiciones pactadas en el Contrato 
Colectivo actual.
La denuncia se deriva a la acción arbitraria de la empresa, 
manifestando que cada representante sindical en la comisión 
negociadora estará obligado a halar o comprar personalmente su 
almuerzo y que serán estos mismos los responsables de dicho 
gasto. Esto a pesar que, está pactado en el Contrato actual que la 
empresa les brindara alimentación a los representantes sindicales 
durante lo que dure la negociación.
Los trabajadores/as afirman tener una severa preocupación por lo 
sucedido ya que estos representantes sindicales serán afectados y viendo esta postura de 
la empresa se podría alargar la negociación ya que con esta acción parece que la empresa 
no tiene el interés de brindar condiciones favorables a la clase trabajadora.

SITRAP solicita inspección en la Empresa 
Produfrutas del Atlántico S. A.

Costa Rica

El Sindicato de Trabajadores de 
P l a n t a c i o n e s  A g r í c o l a s  
(SITRAP) ha planteado formal 
solicitud al Vice-ministro Harold 
Villegas Román, para que se 
avoquen de manera urgente al 
Centro de Trabajo denominado 
Produfrutas del At lánt ico 
Sociedad Anónima, debido al 
alto nivel de impunidad en 
cuanto a los derechos de los y 
las trabajadora.
Según  l o  man i f i es ta  e l  
Secretario General del SITRAP, 
Didier Alexander Leiton las 
violación trascienden mas allá 
de los 13 puntos señalados en la 
s o l i c i t u d  y  q u e  l a s  
investigaciones lleguen hasta 
esa trascendencia y que la 
autoridad se aplique para 
resarcir y remediar todas las 
afecciones que esta empresa ha aplicado a los y las trabajadoras.



Mujeres embarazadas de Matina 
presentan altas cantidades de plaguicidas en sus 
cuerpos.

Costa Rica

Estudio realizado a 445 mujeres, que determinó altas concentraciones de un derivado 
de mancozeb.
 
Tras dos denuncias planteadas por vecinas de Matina, en las cuales, entre otras cosas 
plantean que: “…los burócratas de Salud y Agricultura, cómodamente sentados en sus 
oficinas, que no sufren esta agresión permanente a su salud y a su familia, corren 
presurosos a lavarse las manos y evadir sus competencias, y siempre vuelven a ver 
para otro lado cuando llegan reclamos por la salud y por un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado”.
 
Al respecto, debemos señalar y agregar que las justas preocupaciones de las 
denunciantes, han sido increíblemente minimizadas, primero por el Área Rectora de 
Salud de Matina, cuyos funcionarios dan la impresión de que han perdido de vista su 
misión y visión institucional, dejando en el más absoluto desamparo a miles de 
indefensos pobladores de Matina, vecinos de los bananales, especialmente a las 
mujeres y mujeres embarazadas.  
 
Las personas que han interpuesto estas denuncias son modestas pobladoras vecinas 
de bananales, que han sido abandonadas por el Poder Ejecutivo como un todo, y tienen 
años expuestas a la mortífera lluvia de todo tipo de productos químicos (biocidas), 
quienes sufrirán con el tiempo un menoscabo en la  salud y luego tendrían que 
interponer costosos litigios legales y enfrentar en los tribunales a su patrono-empleador, 
lo cual resulta en una lucha absolutamente desigual, además con resultados inciertos. 
En todo caso, una demanda legal de esta naturaleza reclamando daños y perjuicios 
mediante una acción civil resarcitoria, es impagable para gente tan sencilla; aparte de 
que algunos trabajadores son extranjeros y no por ello menos personas con derechos 
humanos, como la salud, pero por ello son más vulnerables. Es decir, dicha población 
está absolutamente desamparada en términos reales, frente a una realidad opresiva y 
denigrante de sus condiciones ambientales y de salud.
Por lo expuesto lo que parece más que justo y razonable que se pudiera coordinar entre 
Ministro de Trabajo y el de Agricultura, la gestión de una solicitud formal de asesoría a la 
representación de la FAO en el país, a fin de que se revise objetivamente el Decreto 
Ejecutivo N°34202-MAG-MS-MINAE-MOPT-MGSP, que es Reforma al artículo 70 del 
Decreto Ejecutivo N°31520-MS-MAG-MOPT-MGSP, “Reglamento para las actividades 
de Aviación Agrícola”, del 16 de octubre del 2003. Esa nefasta reforma eliminó la 
distancia de 200 m. entre bananal y viviendas y la redujo a 50 m. y también quitó el 
requisito de establecer una barrera natural (usualmente arbórea) entre bananal y 
viviendas.



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

Estimado Sr: Eliseo Obando Pimentel
Reciba un saludo cordial de parte de la Coordinación de la Coordinadora Latinoamericana de 
Sindicatos Bananeros y Agroindustriales COLSIBA.
Hemos sido informados por los representantes de SITRAIBANA sindicato afiliado nuestro, que 
no se está recibiendo la Junta Directiva presidida  por el compañero Abel Beker, electa para un 
periodo 2015 – 2017 y representante legal según sus estatutos, para la discusión de los 
problemas laborales  que según la dinámica de tramites siempre han sido discutidos y resueltos 
entre sindicato – empresa.
A pesar que existe una resolución  del Ministerio del Trabajo con fecha 22 Octubre 2015 donde 
en su último párrafo resuelve lo siguiente: este departamento no puede certificar lo actuado por 
parte del referido tribunal de honor y Justicia, toda vez que este no es el organismo competente 
conforme a la legislación para tomar una decisión que afecte la estructura organizativa del 
sindicato, y en este caso en particular no puede aplicar sanciones que impliquen la remoción de 
un miembro de la Junta Directiva. Razón por la cual, se devuelve la documentación debido a que 
las actuaciones no se realizaron en apego a los artículos 360 y 362 del Código de Trabajo
Después de la resolución antes mencionada y de la cual ustedes tienen conocimiento, vemos 
con suma preocupación su determinación de no recibir la Junta Directiva presidida por el 
compañero Abel Beker, para discutir los problemas meramente laborales y lo expresado por 
usted en la notificación del 13 de Noviembre en el punto #3 último párrafo: “como compañía con 
mucho respeto y mientras dure la investigación, tratara los temas relacionados con el sindicato, 
con los demás miembros de la Junta Directiva Sindical y el sub Secretario General Celestino 
Abrego”.
Estas determinaciones  las miramos como una injerencia de la empresa en los asuntos del 
sindicato, acción que consideramos no abona en los procesos de relación sindicato – empresa 
ya que si el compañero Abel Beker es el representante legal electo junto a los demás miembros 
para un periodo 2015 – 2017 esta es la Junta Directiva que tiene que darle seguimiento a los 
problemas de los trabajadores y trabajadoras.
El día de hoy 27 Nov me informa la compañera representante de la Secretaria de la Mujer 
(Odelina Abrego) que envió una solicitud para una reunión a su persona y darle seguimiento al 
proyecto piloto de las mujeres, la cual ni tan siquiera la recibieron.
Por lo antes expuesto consideramos necesario se reciba la junta directiva presidida por el 
compañero Abel Beker que es el representante legal mientras no se elija o reelija una nueva junta 
directiva, esto con el ánimo de que los problemas laborales lleven su curso legal y que en el futuro 
no se agudicen ya que esto no beneficiaría a los trabajadores ni a la empresa.
Atentamente 

Iris Munguía                                        Gilbert Bermúdez
Coordinadora COLSIBA                       Sub Coordinador.

Panama Coordinacion de COLSIBA envia Carta a 
Gerente de RL de la empresa Bocas Fruit Co.



Peru

     FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DEL
SECTOR  AGRARIO, INDUSTRIA, RIEGO  Y 

SIMILARES DEL PERÚ – FENTRAIR
FUNDADA EL I0 DE  AGOSTO 20I5

Señor:
JOAQUIN BALAREZO CORTEZ 

GERENTE DE LA EMPRESA   AGROINDJSTRIAL SHUN SHINE EXPORP SAC. 
De mi mayor consideración:
Reciba Ud. el cordial saludos de la Federación Nacional de trabajadores del sector agrario, 
industria, riego y similares – FENTRAIR   y al amparo de Decreto Supremo Nro. 0I0-2003-TR 
artículo 08 me dirijo  manifestarle lo siguiente:  

Que, el Artículo 30 del D.S. No 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. (27/03/97), manifiesta “Son actos de 
hostilidad equiparables al despido los siguientes:

c) El traslado del trabajador a lugar distinto de aquél en el que preste habitualmente 
servicios, con el propósito de ocasionarle perjuicio.
Que, con fecha II.II.20I5 en reunión de trabajo ha manifestado  que por dirección de una de 
las certificadoras  (BASC) ya no es posible seguir manteniendo  los trabajadores del área de 
Seguridad y Vigilancia y se pretende tercerizar esta área atentando contra la estabilidad 
laboral y el  derecho a la  sindicalización de los trabajadores de esta área.
En ese orden de ideas  lo  emplazamos  otorgándole un plazo razonable no menor de seis 
días naturales para enmiende su conducta y al mismo tiempo nos alcance copia de las 
observaciones de la certificadora  (BASC),  caso contrario iniciaremos una campaña 
internacional por actos de hostilidad equiparables al despido.
Sin otro particular, me despido de Ud. no sin  antes expresarle mi especial consideración y 
alta estima personal.

Atentamente:

___________________________
Juan A. Herrera Huanca

Secretario General de FENTRAIR

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

FENTRAIR denuncia pretensiones de tercerizar 
area de Seguridad y Vigilancia

mailto:colsiba@colsiba.org
http://www.colsiba.org
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