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ACTIVIDADES 8 DE 
MARZO DIA 
INTERNACIONAL 
POR LOS DERECHO DE LA MUJER 
TRABAJADORA

SINTRAINAGRO, lleva a cabo jornada 
con estudiantes.

Mala Interpretación, causa paro en 
Changuinola, Panamá..

SITRAP llega hasta las Bananeras para para  
Capacitar su Membresía 

Mujeres conmemoran 8 de Marzo en el Sur 
de Honduras.

Campaña contra Fyffes, como punto principal 
en reunión de EUROBAN. 

Misión internacional denuncia situación en 
meloneras de Fyffes

Mujeres sindicalistas agrícolas, conmemoran 
el día de la Mujer Hondureña.

La verdad de la asesoría legal de 
COSIBACR-SITAGAH-SITRACHIRI-SINTRAPEM

ACTA Ministerio COSIBACR
Incendio y Paro de Labores en el Ingenio La Cabaña
Asamblea SITRACABAÑA en el Salvador
A finales de año, incia operaciones nueva planta empacadora en 

Guatemala
COSISBA y SITRABI se capacitan en Higiene 

Ocupacional
COLSIBA, SITRAIBANA y la UITA en reunión

con Chiquita.



Con el apoyo de Bananalink, los y las compañeras de COSISBA y6 
SITRABI se capacitaron en Salud e Higiene Ocupacional, esto con el 
objetivo de cumplir el acuerdo hecho en Costa Rica y de esta manera 
socializar el tema de salud y Seguridad con las Comisiones de Higiene y 
Seguridad y de esta manera se pueda disminuir la cantidad de accidentes 
y enfermedades dentro de las instalaciones de la empresa.
El taller duro dos días, fue impartido por el encargado del Depto. De Salud 
e Higiene Laboral del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en las 
instalaciones de un Hotel de Puerto Barrios. El evento se llevo a cabo con 
30 participantes de los cuales 8 son mujeres.
Directivos de cada una de las organizaciones se vieron animados y 
destacaron el acompañamiento que existe entra cada una de las 
organizaciones, por lo que las expectativas son crecientes en este 
proceso.
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COSISBA y SITRABI se capacitan en Higiene 
Ocupacional



La empresa del Monte de algún tiempo atrás  ha venido quejando del alto 
índice de ausentismo en las plantas empacadoras de la división bananera 
del distrito de Motagua donde tiene 8 plantas empacadoras.
 También se ha venido quejando que la negociación de pacto colectivo de 
condiciones de trabajo firmado en mayo del año 2015 a un no se ha 
pagado por que los y las trabajadoras no han querido  cumplir con los 
rendimientos de producción establecidos en el presente pacto.
 a raíz de eso a mediados del mes de febrero del presente año la empresa 
del Monte Frech de nombre comercial Bandegua presento una propuesta  
al sindicato sobre una nueva fuente de empleo,  esta nueva fuente de 
empleo consiste en construir una nueva planta empacadora de un nuevo 
modelo y dicha propuesta era  sobre  la contratación de personal eventual 
con un salario menor al que ganan los trabajadores actuales,  la empresa 
argumenta que esta planta es para  tener aprovechamiento de la fruta en 
las expiaciones y que es una planta modelo toda la estructura diferente a 
las demás plantas empacadoras. 3

A finales de año, incia operaciones
nueva planta empacadora en Guatemala



La propuesta de la empresa era una propuesta nefasta sin embargo se 
inició un proceso de negociación con la empresa y sindicato y la 
propuesta del sindicato fue que el personal que fuera contratado tenía 
que ser igual a pacto actual dándole prioridad a hijos y esposas de los y 
las trabajadoras, que sean contratados por tiempo definido así fue como 
se contrarrestaron algunos puntos de la propuesta que la empresa 
presento  en un 90 % , una negociación que tardo aproximadamente un 
mes y fue firmada el 8 de Marzo del presente año, la empresa ya dio 
inicios de la construcción de dicha planta y se cree que como en octubre 
o noviembre iniciaran con los procesos de producción.
Los miembros del comité ejecutivo creemos que de alguna manera este 
nuevo modelo nos traerá algunos problemas pero tenemos que saber  
cómo contrarrestarlos.
Al momento de estar negociando esta propuesta presentada por la 
empresa teníamos 17 compañeros despedidos y al finalizar la 
negociación se logró la reinstalación de dichos compañeros
Atentamente,
Selfa Sandoval Carranza.
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El Sindicato de Trabajadores del Ingenio La Cabaña (SITRACABAÑA) 
llevo a cabo una asamblea ordinaria para la elección de sus directivos el 
día Viernes 27 de enero del presente año, como podemos 
apreciar en las imágenes, la asamblea fue bien 
representada por sus afiliados, que como es 
normalidad en la industria azucarera toda la mano 
de obra es masculina y se dieron cita en la Sede 
sindical, para de manera abierta elegir y nombrar 
los nuevos directivos sindicales que representaran 
la organización en el arduo camino de lucha que 
enfrentan.
Fueron parte del evento representantes de la Federacion 
del Azúcar de El Salvador, instancia que buscar fortalecer la unidad de los 
sindicatos del sector azucarero y articular acciones conjuntas para hacer 
prevalecer el derechos de los mismos.

Asamblea SITRACABAÑA en el Salvador
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Incendio y Paro de Labores en el Ingenio La Cabaña

El dia Lunes 17 de abril se dio in incendio en la 
Caldera Mitre del Ingenio la Cabaña, algunos 
trabajadores se expusieron a las llamas 
intentando apagar el fuego mientras sucedía 
una serie de explosiones que estuvieron a 
punto de quitarles la vida.
Como resultado tres trabajadores resultaron 
con quemaduras de consideración, que les 
llevo algún tiempo para su recuperación.

En la imagen se puede apreciar el alcance del 
incendio de cual no se ha brindado un 
diagnostico, los trabajadores expresaron que 
fueron momentos de angustia los que pasaron 
y que su esfuerzo por apagar las llamas se 
debe al interés de cuidar la fuente de empleo 
ya que de ahí también depende la existencia 
de su organización sindical.

Paro de Labores

Dos días después de suscitarse el 
angustioso hecho del incendio en 
el Ingenio La Cabaña, los 
c o m p a ñ e r o s  t r a b a j a d o r e s  
a f i l i a d o s  a l  S i n d i c a t o  
SITRACABAÑA en Asamblea 
toman la decisión de irse a un paro 
de labores indefinido por la 
violación directa a la Contratación Colectiva vigente firmada en 2016 hasta 
2018, específicamente en sus clausulas, 4, 6, 7, 8,15, 26, 41 y 52, y por lo 
tanto el despido de 4 compañero es ilegal, responsabilizando a Sandra 
Meléndez representante de la administración de la empresa por la Huelga.
Directivos denunciaron  que esta empresa fue Galardonada con el Premio 
ASI (Asociación Salvadoreña de Industriales) a pesar de ser una violadora 
de derechos laborales.

El Salvador
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Costa Rica



Como es conocida las transnacionales y 
nacionales del banano y piña no cesan 

s u  c a m p a ñ a  a n t i s i n d i c a l ,  
discriminatoria y de prácticas 
laborales desleales en contra de 
humildes trabajadores que por el 
simple hecho de pertenecer a un 
sindicato los persiguen, los acosan, 

les desmejoran el salario y los 
discriminan hasta llegar al despido. 

Esa misma realidad a lo largo de la lucha 
por la defensa de los derechos de los y las 

trabajadoras no solo lo hemos testimoniado 
sino que mediante los tribunales lo hemos demostrado la existencia de 
dichas violaciones. Hoy día con mucha alegría informamos de tres grandes 
éxitos:
1.- Sentencia en firme contra Chiquita Brand Costa Rica SRL, a favor del 
trabajador Enrique Aguirre de Finca Gacelas; se ordena el reintegro del 
trabajador y pago de salarios caídos e intereses. Sentencia confirmada 
electrónicamente.
2.- Reintegro de Víctor Jiménez, sentencia firme contra Del Monte, 
condenada a pago de salarios caídos e intereses.
3.- Sentencia a favor de Vicente Aguilera de Finca Guapinol, Chiquita 
Brand Costa Rica SRL; condenada a pagar salarios dejados de pagar más 
intereses.
Son algunos de los éxitos recientes y se prevé que pueden venir más 
triunfos en los próximos meses.
Adelante compañeros y compañeras, no echemos para atrás ni para 
agarrar impulso, no permitamos que nos confundan y nos engañen con 
f a l s a s  i n f o r m a c i o n e s .

“SIN SINDICATO NO HAY DEMOCRACIA”

La verdad de la asesoría legal de 
COSIBACR-SITAGAH-SITRACHIRI-SINTRAPEM



Mujeres sindicalistas agrícolas, conmemoran 
el día de la Mujer Hondureña.
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En conmemoración del Día de la Mujer Hondureña, los comités 
femeninos de sindicatos afiliados a la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO) llevaron a cabo una 
jornada educativa sobre las luchas de las mujeres, asi como el porque se 
celebra el dia de la Mujer Hondureña.

35 beligerantes mujeres fueron participantes en el evento, afiliadas a 
SUTRASFCO, STAS, SITRABARIMASA y SITRATERCO quien fue sede 
para llevar a cabo la actividad. Las mujeres sintieron provechosa la 
información impartida y se comprometieron a reproducir la información en 
la base de cada uno de su sindicato.

Estos talleres son de motivación que estas compañeras promuevan mas 
equidad de genero en las organizaciones, que esto lleve a generar una 
política de igualdad en los puestos de dirección de las organizaciones 
para que se incluyan y se formen clausulas en los Contratos Colectivos 
que beneficien la causa de las mujeres en las empresas. 



Misión internacional denuncia situación en 
meloneras de Fyffes
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“Se violan los derechos laborales y sindicales más elementales”

Del 23 al 25 de enero una misión internacional de las organizaciones 
Banana Link, GMB, Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF), 3F, 
y la UITA permaneció en Honduras para dar seguimiento a la grave 
situación que viven cientos de trabajadoras y trabajadores de empresas 
meloneras propiedad de la transnacional frutera irlandesa Fyffes. A 
Continuación La Rel transcribe un comunicado emitido por la misión este 
lunes 30.
Durante su visita la misión contó con el acompañamiento de las 
organizaciones hondureñas el Sindicato de Trabajadores de la 
Agroindustria y Similares (STAS) y la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO). 

Sus integrantes se reunieron con trabajadores y trabajadores de Melon 
Export SA (Melexsa) y Sur Agrícola SA (Suragroh), con el ministro del 
Trabajo Carlos Madero, con el abogado que lleva la demanda y con 
organizaciones sociales y sindicales tanto regionales como nacionales. 

A pesar de haberles formulado en repetidas oportunidades un pedido de 
entrevista, no recibieron respuesta de representantes de las subsidiarias 
de Fyffes en Honduras



La misión pudo observar que se mantiene una abierta y total violación de 
los derechos laborales y sindicales más elementales, muchas veces con la 
complicidad de funcionarios públicos.

Los trabajadores y trabajadoras no reciben el salario mínimo estipulado, 
son sometidos a extensas jornadas de trabajo; las empresas no abonan 
sus cotizaciones al seguro social y se irrespeta su derecho a la libre 
sindicación y a la negociación colectiva, entre otros atropellos. 

A pesar de que la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras 
organizados fueron reincorporados, 35 de ellos permanecen sin empleo, 
cuando se está contratando a personal nuevo y sin experiencia. Esta 
decisión refleja la esencia antisindical de la empresa.

Las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores permanecen a 
su vez incambiadas.

Asimismo, se han registrado varios episodios que han puesto en riesgo la 
integridad física y psicológica tanto de las y los trabajadores como de 
miembros de las organizaciones  acompañantes.

La misión destaca la urgente necesidad de abrir una mesa de diálogo entre 
las partes y que el Ministerio de Trabajo facilite los contactos y conmine a la 
empresa a deponer la actitud intransigente mostrada hasta este momento. 

Dado el tiempo transcurrido sin lograr mayores avances se ha dado inicio a 
la campaña internacional “Libertad Sindical y Justicia para las y los 
Trabajadores de Fyffes”, en el marco de la iniciativa Frutas Justas 
(http://makefruitfair.org/es/), con el objetivo de sensibilizar a la opinión 
sobre la grave situación que sufren cientos de trabajadoras y trabajadores 
en las meloneras de Fyffes en el sur de Honduras.

Las organizaciones integrantes de la misión internacional reafirman su 
compromiso con la defensa de los derechos laborales, sindicales y 
humanos y reiteran que no descansarán hasta que esta transnacional 
respete la legislación laboral y los convenios internacionales ratificados por 
el Estado de Honduras.
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Campaña contra Fyffes, como punto principal 
en reunión de EUROBAN. 
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La reunión de las organizaciones que forman EUROBAN se llevo a cabo 
este año en la ciudad de Bolonia Italia, con puntos específicos para 
valorar la campaña internacional contra las acciones de violaciones de 
derechos laborales que Fyffes ejecuta en la región Centroamericana, 
precisamente en los países como Honduras y Costa Rica.
En el Sur de Honduras las empresas que se niegan a reconocer al 
Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS) son 
Melón Export S.A. y SURAGROH (productoras de melón propiedad de 
Fyffes) esta ultima denunciada en la Queja Laboral contra el estado de 
Honduras en el marco del capítulo XVI del Tratado Libre Comercio RD-
CAFTA por su nivel violatorio. En Costa Rica Fyffes se manifiesta con 
violaciones similares en la empresa ANEXCO, productora de Piña.
En ambos países ya existen denuncias internacionales a través de 
campañas en la instancia de Hagamos Justa la Fruta, como medio para 
llegar a una mesa de negociación con dichas empresas que hasta el 
momento hacen caso omiso a las solicitudes de los y las trabajadores a 
pesar de dichas denuncias.



Ta m b i é n  s e  
toco el punto de 
l a s  
certificadoras y 
sus impactos, 
en este punto 
se analizo el 
t e m a  d e  
Rainforest en 
cuan to  a  la  
invest igación 
que se llevo a 
c a b o  e n  l a  
región. OXFAN 
r e a l i z o  u n  
e s t u d i o  e n  
Costa Rica y 
comprobó lo 
q u e  c o m o  
C O L S I B A  
hemos venido 
manifestando y 
denunciando.
“En referencia a 
l a  f u e r t e  
campaña que existe contra las violaciones de Fyffes en la región a través 
de la plataforma de Hagamos Justa la Fruta, los y las compañeras de las 
organizaciones presentes salimos con mantas y pancartas de las 
imágenes de la campaña, con el objetivo de sensibilizar a los pobladores 
de la ciudad en cuanto a la compra de producto comercializado por esta 
transnacional” expreso Iris Munguía, quien participo en representación 
de la COLSIBA.
La coordinadora de COLSIBA también informo que como EUROBAN se 
seguirá apoyando a la Coordinadora Latinoamericana de cara a su 
participación en el Foro Mundial Bananero en este año, así como el fuerte 
apoyo que se seguirá brindando de manera solidaria en las campañas 
internacionales a través de Hagamos Justa La Fruta.
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Este 8 de marzo los movimientos sociales y feministas se manifestaron 
en todo el mundo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, 
reclamando la igualdad, el respeto y un alto a la violencia contra las 
mujeres, así como investigaciones reales al asesinato de Berta Cáceres 
que desde hace un año sucedió y no hay actores intelectuales sobre el 
cruel hecho.
Honduras es uno de los países que más sufre los femicidios y las 
desigualdades de género, en lo que va del año 2017 han sucedido más 
de 160 asesinatos de mujeres y hasta el momento no existe ninguno con 
alguna acusación judicial.
Dentro del país también existen zonas donde este flagelo esta mas 
arraigado como el claro caso, denunciado por STAS, FESTAGRO, 
COLSIBA y organizaciones internacionales en la Zona Sur, donde las 
trabajadoras son negadas a los acceso principales de salud, maternidad 
y trabajo digno en los distintos rubros agrícolas con los que cuenta esta 
productora parte del estado hondureño.
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Mujeres conmemoran 8 de Marzo en el Sur 
de Honduras.



Este miércoles 
8 de Marzo, 
t raba jadoras 
de las empresa 
m e l o n e r a s  
SURAGROH y 
Melon Export 
(Fyffes) alzaron 
l a  v o z  
reclamando el 
respeto a sus 
d e r e c h o s  
fundamentales
, exigiendo de 

manera efusiva el respeto a la libertad sindical y negociación colectiva. En 
primera instancia llevaron a cabo un planto en las oficinas de dichas 
empresa, donde se hizo presente la policía, presuntamente por solicitud 
de la empresa. 
La jornada de manifestación continuo cuando los mas de 70 
t r a b a j a d o r a s / e s  
iniciaron una caminata 
en las principales 
calles de la ciudad de 
Choluteca, con mantas 
y gritando consignas 
hacia las autoridades 
que se han aliado con 
l a  e m p r e s a  y  
o b v i a m e n t e  a  l a  
e m p r e s a .  E n  e l  
recorrido se hizo un 
plantón frente a las instalaciones de la Regional de Trabajo en Choluteca 
donde se exigió el cumplimiento de la ley. Las mujeres cerraron la 
caminata en el parque central donde también se entregaron algunas hojas 
volantes con información de las violaciones de Fyffes y la historia del Día 
Internacional de la Mujer, con el objetivo que la población de la ciudad 
conozca del por que la manifestación, considerando lo conservador que 
ha sido este pueblo históricamente. 15



SITRAP llega hasta las Bananeras para para  
Capacitar su Membresía 
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Con el proyecto: Reforzando el Trabajo de organización sindical y la negociación 
colectiva en la Industria Costarricense de 
Frutas Tropicales apoyado por UNISON,   el  
domingo 26 de febrero a las 9:00 a.m., en 
finca Duacarí 04 de DEL MONTE,  con la 
asistencia  de  miembros de la Junta 
Directiva,  y  unas 45 personas afiliadas a 
SITRAP de diferentes fincas de empresas de  
Corporación d Desarrollo Agrícola DEL 
MONTE,  Standard Fruit Compañy de Costa 
Rica DOLE,  y el  Grupo Empresarial 
Costarricense denominado GRUPO ACON,  estas empresas  ubicadas en  cantones 
de Guácimo y Pococí,  de la Provincia de Limón Costa Rica, SITRAP  realizo una 
importante actividad    educativa, esta para dar a conocer la historia de la lucha de los 
y trabajadoras organizadas y que a través convenciones colec tivas se logaron 
grandes conquistas que hoy todavía tenemos, pero que se hace necesario la 
organización sindical para defenderlas e iniciar la reconquista de las perdidas, y que 
esto solo es posible únicamente rescatando la negociación de convenciones 

c o l e c t i v a s  d e  t r a b a j o ,
Dar a conocer una vez más que los arreglos directos   
impulsados por las empresas solo han servido para 
eliminar esas conquistas logradas, y seguir imponiendo 
las condiciones laborales a través de esos arreglos 
directos impuestos por la empresa
Los trabajadoras y  se mostraron muy motivados   y con 
el  claridad que hay que seguir la lucha por la libertad 
sindical  y por la  búsqueda de negociar convenciones 

colectivas de trabajo  de Trabajo  que mejores las condiciones  precarias en que se 
trabaja en muchas plantaciones bananeras y piñeras  en  costa Rica 
SITRAP    integrante  de:
Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustriales 
(COLSIBA)
 La Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Colectivo Sindical   PATRIA JUSTA

SIN CONVENCIÓN COLECTIVA NO HAY DEMOCRACIA...



Mala Interpretación, causa paro en 
Changuinola, Panamá..

Iniciando el mes de Marzo, en la Tablas Finca 45 de Changuinola, Bocas 
del Toro en Panamá, los trabajadores/as protestaron por una mala 
interpretación de un acuerdo entre empresa y sindicato, por el Jefe de 
Finca que afectaba directamente el salario de los y las trabajadoras.
Existe una prima que afecta los salarios de los y las trabajadoras, el 
acuerdo que existe entre SITRAIBANA y la empresa elimina esa prima y 
se los ajusta de los bono y otras labores como salario y de ahí si el 
trabajador/a cierra el mes con 600 bl, se le hace un reajuste para las 
vacaciones, décimo tercer y cuarto mes, maternidad, riesgo profesional y 
prestaciones sociales.
El encargado de Finca interpreto eso de otra manera y ajusto trabajo y 
tiempo perdido como salario mínimo y esto llevo a los y las compañeras a 
llevar a cabo tal paro.
Al final del dia en conjunto las Comisiones de las partes pudieron concluir 
el conflicto con tranquilidad y se reanudaron las actividades normales al 
día siguiente.
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L o s  I n s t i t u t o s  E m e p a  y  
Santamaria de educación media 
en Urabá, le cedieron un espacio 
a  l a  d i r i g e n c i a  d e l  
S INTRAINAGRO que  les  
permitió interactuar con varios 
grupos de alumnos en compañía 
de unos compañeros de Francia 
con quienes expusieron parte de 
l o a  c u l t u r a  F r a n c e s a  y  

obviamente la Cultura de Colombia.
En la jornada participaron en promedio 220 alumnos y alumnas de las 
dos instituciones privadas, con el 
objetivo de motivar a estos y estas 
que preparen y estudien diferentes 
idiomas como ingles y francés 
principalmente, también existen 
otros idiomas que se están 
globalizando, considerando que la 
región de Uraba va tener un auge de 
t raba jo  en id iomas con la  
contracción de dos nuevos puertos a los cuales llegaran personas de 

distintas partes del mundo. 
También se hablo de la parte 
organizativa y su importancia, 
tomando en cuenta que ellos están 
por ingresar al mercado laboral donde 
deben luchar para hacer prevalecer 
sus derechos.
Al final de los intercambios los y las 
p a r t i c i p a n t e s  s e  m o s t r a r o n  

interesados en el tema y motivados con deseos de superación, el 
SITRAINAGRO por su parte agradeció el espacio brindado por estas dos 
instituciones privadas y públicas como parte de la preparación que 
necesitan para ingresar a empleos o las universidades.
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SINTRAINAGRO, lleva a cabo jornada 
con estudiantes.



El departamento de la 
m u j e r  d e  
S I N T R A I N A G R O ,  
también conmemoro 
del día internacional 
por los derechos de la 
mujer trabajadora.
En ese orden de ideas 
el día  8 de marzo un 
grupo de mujeres 
t r a b a j a d o r a s  
Bananeras y directivos 
de  SINTRAINAGRO, 
salieron a las 5:00 a. m, 
en los paraderos de los 
c a r r o s  p a r a  s u  

desplazamiento a las diferentes fincas, con el objetivo de brindarles un saludo a las 
mujeres ese día y entregarles un presente que contenía material resaltando los 
derechos que tienen como mujer.
Posteriormente se hizo un traslado a tres fincas donde se habló con las mujeres 
sobre la importancia de tener conocimiento de sus derechos, resaltando la historia 
de ese día. Además nuestro equipo de comunicación realizo entrevistas y filmación 
de videos.
También realizamos un plantón en 
las instalaciones de la Alcaldía 
munic ipa l  de Apar tado con 
diferentes grupos de mujeres, en 
respaldo al paro mundial, orientado 
por nuestra central unitaria de 
trabajadores, CUT, entrevista radial 
y en un canal de televisión regional.

El día 11 de marzo se realizó el 
evento central, con las trabajadoras 
bananeros de los municipios de 
Apartadó, Carepa, Chigorodó y 
Turbo; evento que se realizó en el parque recreacional de Comfama y contó con la 
asistencia de más de 1.550 personas, incluidos directivos sindicales, empleados e 
hijos. Esta actividad la denominamos “POR MIS DERECHOS RECREANDO 
ANDO”

ACTIVIDADES 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL 
POR LOS DERECHO DE LA MUJER TRABAJADORA



La coordinación de la COLSIBA, 
representan tes  de  la  UITA y  
SITRAIBANA llevaron a cabo reuniones 
entre el 15 y 16 de Marzo con ejecutivos 
de Chiquita en Changuinola, Panamá, 
con el objet ivo de cumplir  el  
compromiso de darle seguimiento al 
proyecto piloto, que se refiere a darle 
empleo a más mujeres en las 
plantaciones bananeras de la región. 
El 15 se visito las fincas donde están los 
viveros y había la `presencia de 8 
mujeres trabajando en el deshierbe, el 
objetivo era mirar las condiciones en 
que las mujeres están laborando y a las 
vez escuchar sobre las necesidades de 
estas mujeres en las que concluimos 
era necesario darle seguimiento a los 
siguientes puntos; primero, darle 
estabilidad al trabajo de las mujeres con 
contratos permanentes,  segundo, el no 
acosos sexual y tercero el despido de mujeres embarazadas.
El 16 se hizo la reunión entre las tres partes para discutir la problemática a 
través de la región, entre los temas que se tocaron fueron, los procesos de 
negociación colectiva, enfermedades causadas por las actividades 
repetitivas como túnel de carpio, los proveedores y el cumplimiento con 
Convenio COLSIBA-CHIQUITA-UITA, la mesa de diálogo sobre género y 
el irrespeto a los derechos laborales y sindicales.

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

N.O. del Parque Central.Telefono; 
(504) 2668-1736

Correo: colsiba@colsiba.org 
Sitio Web: www.colsiba.org 

COLSIBA, SITRAIBANA y la UITA en reunión
con Chiquita.
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