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Chiquita Guatemala busca desmejorar 
conquistas de los trabajadores/as

La negociación entre COSISBA y 
Ch iqu i t a  Gua tema la  es ta  
estancada y a 8 meses de haber 
iniciado la misma, directivos 
sindicales denuncian no haber 
avanzado nada ya que solo se han 
firmado clausulas normativas y 
ninguna que refleje un beneficio 
directo a los y las trabajadoras.
La empresa aduce que no tiene 
dinero para dar un incremento 
directo en las labores ya que 
según ellos, a nivel general 
obtuvieron perdidas en vez de 
ganancias y por lo tanto no están 
en condiciones de dar un 
incremento salarial, que la 
situación de la empresa es crítica y al contrario de dar beneficios, necesitan quitar casi todas las 
prestaciones sociales por la cual han luchado durante tantos años los y las trabajadoras.
Los representantes de Chiquita para no acceder al aumento también usan el ilegitimo 
argumento desde la óptica de ellos, que los y las trabajadoras tienen buenos salarios que es de 
125 Quetzales por día y que esta por sobre los salarios de trabajadores/as de ganadería, 

maquila y palmeras.
Con es to  la  empresa 
demuestra su postura de 
disminuir los derechos de los 
y  l a s  t r a b a j a d o r a s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  l o s  
organizados en sindicato.
Cabe mencionar que a raíz 
de la compra de Chiquita, por 
el consorcio brasileño, 
Cutrale-Safra, se ha venido 
complicando el cumplimiento 
de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras, 
ya que ahora que mucho 
mas común, la violación a la 
convenciones colectiva y en 
años anteriores eran mas 
rápidas.

COSISBA; exige una pronta negociación colectiva con incremento salarial en las labores, 
rechazamos rotundamente la intención de desmejorar el Pacto Colectivo por parte de la 
empresa.
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Sindicatos de COSISBA exigen continuar  
negociación a Chiquita Guatemala.

El día lunes 5 de septiembre trabajadores 
y trabajadoras bananeras de sindicatos 
afiliados a COSISBA llevaron a cabo un 
Plantón frente a las oficinas de Chiquita 
Guatemala de Entre Ríos, exigiendo que 
se finalice con la negociación del Contrato 
Colectivo, que llevan más de un año 
negociando y por negligencia de la 
empresa se encuentra estancada. 
De las 110 Clausulas presentadas en el 
Pliego de Peticiones, solo se han firmado 
33, que básicamente son clausulas 
normativas, cabe mencionas que dichas 
clausulas fueron firmadas hace 6 meses, 
posteriormente la empresa ha utilizado 
cualquier tipo de excusa para entorpecer el proceso y llegar a este estancamiento que afecta 
directamente a los trabajadores y trabajadoras, la empresa continua generando sus 
ganancias pagando salarios sin los aumentos necesarios. 

Los compañeros afiliados y afiliadas aducen 
que Chiquita está negando el derechos a los 
trabajadores/as cuando más provecho está 
sacando de la producción ya que 
actualmente esta sacando 4 mil cajas por 
hectárea cuando antes solo estaban 
produciendo de 2 mil a 2,500 por hectárea.
Chiquita utiliza el argumento que está 
i n v i r t i e n d o  e n  e x p a n s i ó n ,  l o s  
trabajadores/as desmienten una gran 
inv
ers
ión 

como para evadir los derechos que les 
corresponden y denuncian que solo son 20 
hectáreas nuevas y que 120 son hectáreas que ya 
existen y solo han sido removidas para resembrar 
en las empresas.
Buscando una salida a la situación, los 
trabajadores/as han hecho varias propuestas, pero la empresa no ha querido escucharlas y 
continua con la postura violatoria de reducir los derechos y conquistas que ya tienen los 
compañeros y compañeras organizados.
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Sindicatos de Chiquita de Honduras y 
Guatemala  se unen por una contratación 

colectiva justa

Los sindicatos de COSISBA en Guatemala 
van a cumplir un año de estar negociando con la empresa Chiquita Guatemala y hasta el 
momento la comisión negociadora patronal, se ha negado rotundamente en darles los 
beneficios que les corresponden y han expresado en varias ocasiones que el objetivo es 
reducirles las conquistas sociales que tienen.
La Comisión Negociadora Sindical expreso que solo han firmado 33 clausulas, de 110 que 

tienen el Pliego de Peticiones, en su totalidad son 
clausulas normativas, que no conllevan beneficios 
económicos ni de salud, también expresaron que fueron 
insultados prácticamente, cuando la empresa les solicito 
una prorroga de 33 meses, sin dar argumentos del por 
qué; ya que el año pasado y este la empresa ha tenido 
una excelente producción y por ende grandes ganancias. 
Como parte de la unidad sindical de la región 
SITRATERCO acompaño a los sindicatos de COSISBA 
manifestándose en un partido de futbol amistoso en la 

Aldea Nueva Esperanza de Izabal, encuentro que conto con la presencia de varios 
trabajadores/as como aficionados/as a pesar de ser un día donde hubo proceso de 
producción en las empresas.
En esta cita sindical también se conto con la presencia de Iris Munguía de COLSIBA, Gloria 
García de FESTAGRO y Selfa Sandoval de SITRABI, quienes reiteraron el apoyo a los 
sindicatos de COSISBA y estarán dándole seguimiento a esta negociación.
COSISBA es la primera organización que inicia un proceso de negociación con Chiquita en la 
región siendo propiedad del consorcio brasileño Cutrale-Safra y hasta el momento han 
mostrado una postura violatoria y negativa a los derechos de los y las trabajadoras, en enero 
de 2017 SITRATERCO inicia su proceso de negociación con la misma empresa y con lo visto 
en Guatemala, los directivos/as del sindicato en sus distintos niveles han concientizado a la 
base de lo que se aproxima, por lo tanto los invitan a mantenerse alerta a las acciones que el 
sindicato los convoque.
Al finalizar el encuentro termino con marcador 8 a 3 a favor del representativo hondureño, 
destacando los compromisos de hermandad y apoyo que se tienen como movimiento sindical. 
Fredy Hernández presidente de COSISBA reitero que si en 2017 les toca apoyar a 
SITRATERCO en su proceso de negociación están dispuestos, por lo que Elías Fúnez 
presidente de SITRATERCO menciono que la unidad será permanente entre ellos, ya que la 
unidad es lo que los llevara avante en esta lucha. 4



COLSIBA analiza incidencia en la Región

El Comité Coordinador de la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y 
Agroindustriales (COLSIBA), se reunió en San José, Costa Rica con el objetivo de analizar 
la incidencia de las organizaciones en las distintas empresas de la región, principalmente en 
el trabajo con Del Monte y Chiquita, esto debido a las noticias que han trascendido en 
Guatemala, donde Chiquita atrasa las negociaciones con COSISBA.
Se conto con la presencia de 21 participantes, 6 mujeres, de organizaciones sindicales de: 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá y por supuesto 
Colombia.
También se discutió la participación e incidencia de COLSIBA con miras a próximo Foro 
Mundial Bananero.
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Comisión Antisindical creada por Fyffes
 en Honduras

Tal y como se había denunciado por parte de los y las trabajadoras de las meloneras de Fyffes 
en las Zona Sur del país, la alcaldesa de Santa Ana de Yusguare, Melitza Hernández 
acompaño a una  comisión antisindical liderada por Arnon Faroud en la casa presidencial en 
Tegucigalpa con el objetivo de buscar los mecanismos a través del gobierno para deslegitimar 
la organización de la Subseccional del STAS en la empresa Melon Export de la cual el Sr. 
Faroud es representante legal.
Además de la Alcaldesa y el Sr. Faroud, esta comisión la conformaban el Cura Mario Adalid 
Sánchez de la Iglesia Católica del Corpus, Concepción Cruz quien es capataz de Finca Santa 
Rosa y representantes de los patronatos de las comunidades del Municipio de Santa Ana.
Los gastos de esta comisión fueron asumidos por la empresa melonera denuncio una persona 
que asistió al evento, por lo que podemos decir que es toda una estrategia antisindical montada 
por la patronal, también informaron que fueron atendidos por Ebal Diaz, Asesor Presidencial y 
Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros.
Fyffes asegura respetar los derechos laborales y pregona en su sitio web estar certificado con 
ETI (Iniciativa de Comercio Ético) que en sus principios establece que cada país donde opere 
una empresa certificada por ellos, está en la obligación de darle igual o mejores condiciones 
que los trabajadores/as en Europa.
Por lo tanto, Fyffes en Honduras no solo incumple la Ley Nacional, si no que tampoco respeta 
las certificación que tiene del comercio Europeo. 6



Cura propone a trabajadores/as,
 que se dejen explotar por Fyffes.

El Cura Mario Adalid Sanchez llamo a 
una reunión a la Junta Directiva 
Subseccional del STAS en la aldea de 
los Chaguites a las 4:30 pm. La Junta 
Directiva se presento, con el apoyo de 
Patricia Riera y Nelson Núñez como 
asesores sindicales, el representante 
de la Iglesia Catolica, se hizo 
acompañar de los presidentes de los 
patronatos de las aldeas de Santa 
Ana de Yusguare.
La reunión la planificaron con el 
objetivo de acosar a los compañeros y 
compañeras que forman la Junta 
Directiva Subseccional y que de esta 
manera desistan de seguir luchando 
por sus derechos, que agachen la 
cabeza y permitan que se les siga explotando hasta que su cuerpo ya no lo soporte, que se 
vaya a su casa sin ningún derecho y a morir de una edad relativamente joven; esto dio a 
entender el cura, ya que sus palabras fueron: “Es mejor trabajar con estas condiciones a que la 
empresa se vaya”.
Ante este tipo de proposición, los compañeros sindicalistas respondieron que; no dejaran de 
pelear sus derechos, que lo que están haciendo es legal y que no quieren que sus hijos sufran 
el mismo destino que ellos han sufrido, que con el STAS irán hasta el final de esto y que sus 

demandas en los juzgados están firmes.
La empresa y su COMISION ANTISINDICAL 
han emprendido un plan de amenaza contra 
los trabajadores/as aduciendo que si no se 
someten a las disposiciones de la empresa, la 
empresa se ira de Honduras, algo que es muy 
poco probable que suceda, el melón 
hondureño acaba de abrir el mercado japonés 
y está negociando con Corea del Sur lo que les 
generara mas porcentajes de ganancias, 
recordando que Fyffes en 2016 tuvo jugosos 
beneficios. 
La COMISION ANTISINDICAL ha solicitado se 
anule la organización sindical en esta 

empresa, recolectando firmas de trabajadores que no son afiliados al sindicato y las han 
llevado a la Regional del Ministerio de Trabajo, también han convocado a manifestaciones con 
la supuesta intención de obligar a la empresa que no se vaya, esto es curioso ya que Arnon 
Faroud Representante Legal de las empresas meloneras de Fyffes en Honduras les ha 
acompañado en hacer cada uno de sus movimiento antisindicales.
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Activista del STAS es amenzado
El día de hoy el compañero Nelson Núñez fue víctima de una amenaza, le dejaron una nota 
en el buzón de la sede de nuestra federación (FESTAGRO), ubicada en la Ciudad de 
Choluteca, Departamento de Choluteca con el siguiente mensaje:
“NELSON NUÑEZ RETIRATE DE ARMAR SINDICATOS Y SI NO LO HACES TE ATIENES A 
LAS CONSECUENCIAS AQUÍ ESTAS EN EL SUR NO ESTAS EN LA COSTA NORTE TE 
ADBIERTO.”
La nota en referencia fue encontrada por la administradora de los apartamentos donde 
tenemos nuestra sede, según relato ella desde muy temprano miraba la orilla de un papel 
blanco que salía del buzón pero fue como a la 1:30 Pm que le dio curiosidad y lo saco del 
mismo para sorpresa de ella fue encontrar ese mensaje e inmediatamente llamo a la 
compañera Patricia Riera para que se comunicara con el compañero Nelson Núñez.
El compañero Nelson Núñez desde hace varios años viene acompañando un trabajo de concientización a los 
trabajadores de las meloneras de las FYFFES en Honduras y en Enero de este año se logró que los 
trabajadores se organizaran en una sub seccional del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares 
(STAS) sindicato afiliado a nuestra federación y desde ese momento la FYFFES inicio una campaña 
antisindical, despidiendo a nuestros afiliados y afiliadas y a la fecha no ha reconocido al sindicato, más bien a 
buscado alianza con el Estado de Honduras, Iglesia católica para atemorizar a los y las trabajadoras y han 
declarado que porque un grupo de trabajadores se organizaron en sindicato ellos están cerrando una de sus 
empresas (Melón Export S.A)
La alcaldesa de Santa Ana de Yusguare la señora Melitza del Carmen Hernández manifestó a un diario, que por 
culpa de FESTAGRO se estaba cerrando la empresa Melón Export S.A. y manifestó que la compañera Patricia 
Riera de nuestra organización, era la culpable.
El compañero Nelson Núñez junto con la compañera Patricia Riera, en estos días han estado capacitando a 
nuestros afiliados y afiliadas en las aldeas donde residen, sobre; ¿porque nos organizamos? y 
concientizándoles sobre la importancia de mantenerse unidos y continuar en esta lucha reivindicativa.
Suponemos que estas amenazas provienen de la administración local de FYFFES ya que el único proceso de 
sindicalización que existe en la zona, es en sus empresas, por lo que ALERTAMOS A NUESTRAS 
ORGANIZACIONES FRATERNAS Y AUTORIDADES, QUE SI ALGO LE SUCEDE AL COMPAÑERO 
NELSON NUÑEZ LA RESPONSABLE SERA ESTA EMPRESA VIOLADORA DE DERECHOS LABORALES.

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.

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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Fyffes destruye propuesta de dialogo con 
el STAS en Honduras

Después de la denuncia interpuesta por UITA y 
Bananalink, ante la Iniciativa de Comercio Etico (ETI) 
debido a los altos niveles violatorios de derechos 
laborales que Fyffes comete en la Región, 
principalmente en los países de Honduras y Costa 
Rica.
Debido a las pruebas brindadas por STAS, a través 
de Bananalink y UITA, la queja fue admitida y derivo 
en una posible mesa de diálogo entre las partes 
involucradas, con el apoyo de la COLSIBA. La 
primera fecha fijada fue el 12 de Junio, pero tal fecha no se llevo a cabo, por lo que fue 
trasladada para el 12 de septiembre, en última instancia la ETI propuso como fecha el 19 de 
septiembre.
A escasos 5 días de llegar la fecha establecida y debido a una consulta que el STAS hizo a 
Peter Mcallister (Director Ejecutivo de la ETI) este informo al sindicato, que Fyffes había 
desistido de realizar lo acordado con varios meses de anticipación, cabe mencionar que el 
retiro de Fyffes no cuenta con argumentos sólidos que puedan justificar el por qué llega a este 
término.
La administración local de Fyffes, ha continuado con su campaña antisindical, admitiendo 
públicamente que una de las empresas será cerrada por la presencia del STAS, lo que si es 
seguro es que esta administración trabaja con ordenes de los Ejecutivos de Fyffes.
El Sindicato GMB de Reino Unido, ha expresado públicamente que Fyffes debe ser retirada 
de la ETI por sus altos niveles violatorios, comprobados en reiteradas ocasiones en la Región 

Centroamericana. Bert Schouwenburg, Responsable de 
Asuntos Internacionales del sindicato Britanico Expreso 
“Simplemente no hay excusa para este tipo de delincuencia 
corporativa y no hay razón para que Fyffes no trate a sus 
trabajadores/as adecuadamente, de acuerdo con las normas 
de la Iniciativa de Comercio Ético”. 
Por su parte Tomas Membreño, presidente del STAS declaro 
“Teníamos la idea que a través del dialogo podríamos llegar a 
acuerdos saludables, tanto para trabajadores/as como para 
ellos, lo que nos demuestran con esto, es que quieren seguir 
explotando al pueblo trabajador de la zona sur de nuestro 

país y el STAS no dejara de luchar para contrarrestar esta situacion. Sabemos que cuentan 
con el apoyo del gobierno de turno, iglesia católica, una alcaldesa y patronatos, lo cual es una 
vergüenza, porque estos deberían luchar con nosotros ya que estamos para servir a la clase 
desprotegida”.
La dirigencia del sindicato también dejo claro que la transnacional con sede en Irlanda se 
había comprometido en algo que rompió, que no muestran seriedad y el están en un análisis 
de cuáles son las acciones a llevar a cabo en los próximos meses, ya que se acerca la 
temporada de producción de melón y que la administración local ha asegurado que los 
trabajadores/as afiliados del STAS jamás volverán a tener un contrato de trabajo.
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Se Capacitan Comisiones Mixtas

Los días miércoles 28 y jueves 29 la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la 
Agroindustria (FESTAGRO) llevo a cabo un taller en la sede de SITRATERCO con el objetivo 
de fortalecer la capacidad y los conocimientos de las Comisiones Mixtas de los sindicatos 
afiliados a FESTAGRO.
La cantidad de compañeros/as asistentes fue de 35, quienes recibieron en detalle una 
explicación del convenio 184 de la OIT, convenio del cual el movimiento obrero tienen como 
objetivo la ratificación, este es referente a la salud y seguridad ocupacional de los y las 
trabajadoras agrícolas, también se les expuso sobre las Normas de RainForest Alliace, para 
que esto sirva como herramienta para denunciar las faltas en cuanto a salud ocupacional en 
los centros de trabajo, como último tema se impartió en la jornada el papel que deben jugar 

l a s  C o m i s i o n e s  
Mixtas en la empresa 
y el objetivo del 
t r a b a j o  d e  l a s  
mismas.
Los compañeros y 
compañe ras  que  
a s i s t i e r o n  s e  
comprometieron a 
r e p r o d u c i r  e n  3  
talleres los temas 
recibidos en el taller 
por cada organización 
en  los  p róx imos  
meses.
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¡Huelga en piñera de Santa Fe!

Es la misma finca vinculada con Exportaciones Norteñas y Tropical Fruits donde se realizó la huelga de abril

S a n t a  F e ,  1 3  j u l  
(SocialismoHoy.com) – Desde las 
4:00 am, más de 150 trabajadores 
se declararon en huelga al inicio de 
su jornada laboral en la plantación 
p i ñ e r a  d e  l a  c o m p a ñ í a  
Exportaciones Norteñas en Santa 
Fe de Los Chiles. Ellos exigen el 
cumplimiento de los acuerdos 
firmados en la huelga del pasado 7 
de Abril.

La f inca que t rabaja para 
Exportaciones Norteñas, a pesar 
de haber acordado con la 
representación de los trabajadores 
(hoy SITRASEP), no tomar ninguna 
represalia contra los trabajadores 
en huelga  e incorporarlos 
directamente a la planilla de la empresa Tropical Fruits. Esta última empresa es la responsable de la 
comercialización de la piña y ha despedido  a trabajadores y líderes sindicales recién  afiliados a SITRASEP. 
Actualmente el sindicato denuncia que está despidiendo a decenas de trabajadores, recontratándolos por la 
vía de contratistas.

Pese a que los trabajadores han solicitado a la empresa el recibido de su pliego de peticiones de manera 
pacífica, el representante de la empresa les indicó que no negociará con ellos y por lo tanto no les recibirá la 
carta con sus demandas.
Huelga exige derecho a sindicalización y respeto de acuerdos

Ante este incumplimiento de los acuerdos y flagrante persecución sindical,  el movimiento de huelga exige la 
recontratación de los dirigentes sindicales despedidos por la empresa, así como el pago completo de 
liquidación para todos los trabajadores y su inmediata recontratación en la finca.

Entre los dirigentes sindicales despedidos se encuentran Virginia Fernández Taleno, fiscal de la Junta 
Directiva Nacional del Sindicato y varios trabajadores de cosecha y miembros del Comité Seccional de 
Exportaciones Nortenas de SITRASEP.

El movimiento cuenta además con el respaldo de un grupo de 115 trabajadores despedidos por la empresa, a 
quienes no se les ha pagado la liquidación. Ellos suman su reclamo por el pago de cesantía, vacaciones y 
aguinaldos que se les adeudan.

Otras exigencias de la huelga son el aumento salarial para el sector de deshija, pues a pesar del compromiso 
de la empresa no mejoró ninguna de sus condiciones laborales luego de la huelga del 7 de Abril; y la gestión de 
la empresa ante el INS del salario por incapacidad uno de los trabajadores accidentados al volcarse una de las 
carretas de la finca el 18 de junio.

Así mismo han reiterado el llamado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que se apersone al 
conflicto y garantice el respeto a la libertad sindical y a los derechos laborales de los trabajadores de 
Exportaciones Norteñas.
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Trabajadora aborta por negligencia de 
empresa piñera en COSTA RICA, denuncia
SITAGAH-COSIBACR
COSIBAC-SITAGAH; hace formal denuncia y solicita la intervención urgente de las autoridades 
costarricenses en la Empresa Piñera Transunión S.A., Finca Indaco, representada por Helmont Zeuner 
Beutel, su dueño, quien ha procedido a despedir a todos los trabajadores sindicalizados sin mediar ningún 
tipo de razón; pues los afiliados desde hace un tiempo para acá esta Empresa los ha venido persiguiendo, 
discriminando e incumpliendo acuerdos suscritos entre las partes. En un primer momento proceden a 
despedir a Luis López Madrigal y luego continúan con los despidos masivos; a esto debemos agregar de que 
una mujer afiliadas salió en estado de embarazo de riesgo y el doctor recomendó cambiarla de labores y sin 
embargo, según por descuido de la Empresa ésta sufrió un aborto.
 
Dentro de las violaciones a los trabajadores afiliados en general esta empresa no les paga los feriados de ley 
y según los criterios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; en ese sentido estamos ante una Empresa 
de Capital Alemán, prepotente agresiva y antisindical, puesto que en sus despedidos solo seleccionó a los 
trabajadores sindicalizados. Por las razones expresadas reiteramos nuestra solicitud de intervención para 
que convoque urgentemente a este patrón para analizar los siguientes temas:
 
La empresa despide a todos los trabajadores sindicalizados 
En fecha 2 de julio del presente año, la representación patronal le anuncia a los afiliados al Sindicato 
SITAGAH de que están despedidos; en violación al Artículo 35 del Código de Trabajo, que obliga a los 
patronos a notificar por escrito las razones del despido. En la misma línea le manifiesta a los trabajadores de 
que ellos (la Empresa) van a ir entregar al Ministerio de Trabajo la documentación de despido y los cheques; a 
la fecha los trabajadores no saben donde están sus derechos, por lo que urge por parte las autoridades, 
investigar si existen depósitos de los derechos de los trabajadores y la formalización de los despidos. Con 
todo esto la Empresa priva a los trabajadores y sus familias de la subsistencia. A continuación lista de 
trabajadores y trabajadoras despedidas
 
1.    Isidora Amador García
2.    Vidal Torres Hernández (Representante Sindical)
3.    Reymer Mora
4.    Marco Antonio Juárez R.
5.    Guillermo Antonio Quesada Agüero
6.    Giancarlo Bonilla Montenegro
7.    Leydi Santos Víquez
8.    Leo López Rodríguez
9.    Javier Rivas Rodríguez
10. Modesto Carrillo Carrillo (Miembro de Junta Directiva del Sindicato)
11. Iván Mora
12. Reinaldo Guadamuz
13. Martín Prado
14.  Y otros que aportaremos en la reunión.
 
En repetidas ocasiones esta empresa se comprometió a corregir y pagar adecuadamente los feriados; sin 
embargo eso no ha sido posible, a pesar de que en el acta de 07 de noviembre del 2015, ésta se comprometió 
a realizar dicho pago, sin embargo los trabajadores están a la espera. Por hacer esos reclamos los 
trabajadores sindicalizados lo que han recibido en el despido.
  
La Caja Costarricense de Seguro Social, solicitó a la Empresa cambiar a esta trabajadora LEYDI SANTOS 
VÍQUEZ, de la labor de deshierba a otra labor que no la perjudicara POR TENER UN EMBARAZO DE 
RIESGO.; sin embargo la Empresa insistió dejarla haciendo las mismas labores, a pesar de que las 
indicaciones médicas. La dificultad de esta trabajadora la obligó ir en busca de atención médicamente 
nuevamente, por razones de aborto. Lo curioso de este caso es que esta Empresa de forma irresponsable, el 
día que terminó su incapacidad la despidió sin darle notificación y sin que a la fecha aparezca el pago de sus 
derechos.. 12



La Empresa enviaba a los afiliados sindicales a realizar labores en las peores condiciones y 
mal remunerada, los presionaban para que se esforzaran más de la cuenta, al extremo que 
hubo trabajadores que se descomponían por las altas temperaturas, además les desmejora el 
salario y constantemente los trabajadores eran hostigados y amenazados para que se 
desafiliaran del sindicato. El trato de los administrativos hacia los afiliados sindicales siempre 
fue de forma altanera, prepotente y con faltas de respeto. 
 
COSIBACR-SITAGAH ya iniciaron las solicitudes pertinentes ante las autoridades correspondientes, ante esta 
situación de emergencia y violación a los derechos humanos de los y las trabajadoras, primero investigando si 
en su representado la Empresa ha depositado los derechos los trabajadores y segundo se convoque a este 
patrono para que responda por estas acciones contra los trabajadores sindicales

Trabajadores/as bananeras afiliados a 
SINTRAINAGRO, 
tendrán un incremento salarial del 9.35%.

La Junta Directiva Nacional 
de SINTRAINAGRO, informo 
a los trabajadores Bananeros  
afiliados a la organización 
sindical, a través de un trifolio 
que el incremento salarial 
para el segundo año de la 
vigencia de la Convención 
Colectiva es del 9.35%.
Cerca de 19,000 obreros, se 
bene f i c i a ran  con  es te  
incremento, en 288 fincas en 
los cuatro municipios del eje 
bananero, esto aplica desde 
el 1 de julio del presente año, 
de forma lineal para todos los 
grupos de labores y en los aspectos económicos que hacen parte de nuestra Convención 
Colectiva.
Es de anotar  también que el IPC promedio nacional que para este periodo se situó en el 8.60% 
pero SITRAINAGRO negocio un incremento del IPC obrero nacional, que lleva un porcentaje 
adicional que supera el 7%, que realizo el Gobierno Nacional para el año 2016 y el 7.77%  para 
servidores públicos del estado, superando los incrementos hasta la fecha en las negociaciones 
del país.
En la última negociación, SITRAINAGRO cambio la fecha de vigencia de la convención tratando 
de mejorar el incremento y con gran satisfacción, estamos entregando los buenos resultados de 
esta decisión, el 9.35% el aumento más alto que reciben los trabajadores/as desde hace 15 
años.
El impacto económico en el trabajador y su familia, en el desarrollo económico de la región es 
muy favorable.
El promedio salarial mensual de un trabajador en época alta de producción es de 1,285,000 y en 
baja productividad es de 1,160,000. El incremento en pesos los estimamos en 120.147 en alta 
productividad y 108.460  en baja productividad. 13



SITAG firma acuerdo Marco 
con Productores.

Agosto, en Sullana, Perú, se  firmó el  acuerdo marco entre las  Asociaciones  de productores 
de Banano  y el Sindicato SITAG-Perú, la  firma de  este  acuerdo se  da luego  de dos  años  
de  conversaciones entre las partes, mismas en las cuales intervinieron varios actores del 
Perú,  principalmente la coordinadora  de  pequeños  productores  de  comercio justo del 
Perú-CNCJ, y la  FLO, así como  COLSIBA.
Luego  de un gran  esfuerzo se firma dicho instrumento    básico   de relaciones entre  estas 
asociaciones  de productores  de Banano y el SITAG,  este  es un paso importante en la  
consolidación de  esta  organización sindical.

Entre   el    Sindicato   de   Trabajadores     Agrarios   del Perú - SITAG y   las   Asociaciones 
y/o cooperativas de pequeños productores de Banano del   Perú.
Entre nosotros, las siete Asociaciones y/o cooperativas de pequeños productores de   
Banano de   Sullana - Piura - Perú, en adelante y para todos los efectos denominadas “Las 
Asociaciones y/o cooperativas”; y   el SINDICATO DE TRABAJADORES AGRARIOS DEL 
PERÚ - SITAG, para todos los efectos denominado de ahora en adelante SITAG, manifiestan:   
Establecer como la instancia que representa a las Asociaciones y/o cooperativas a la 
Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio Justo en conjunto con la 
Junta Nacional del Banano por un lado; y por otro lado, la Coordinadora Latinoamericana de 
sindicatos de Banano-COLSIBA representa al SITAG.
Que, como resultado de los diálogos y  reuniones sostenidas entre las partes   y dentro del 
marco de las conversaciones sostenidas entre la Coordinadora Latinoamericana de 
Sindicatos Bananeros - COLSIBA, y la coordinadora de  pequeños  productores  de   
comercio  justo de Perú - CNCJ-PERÚ  y  Fairtrade  International-FLO;  hemos convenido en 
firmar el presente acuerdo macro para los aspectos básicos en el campo  Sindical  y  laboral.

Convenio Marco
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INTRODUCCIÓN:

El   presente  convenio   macro  rige  para   las    Asociaciones y/o cooperativas de  pequeños  
productores   de   Banano   en   la   región  de  Piura -  Sullana   y  el   Sindicato  SITAG, las 
mismas  que  han  venido   participando  en   el   proceso   de  dialogo,  con  el   apoyo   de   la  
CNCJ-PERÚ,  la    COLSIBA  y  FLO;  proceso  en  el   cual  se  ha   logrado crear  las    
condiciones   de   respeto  mutuo, construcción  de  la  confianza y el   interés   común     para   
llegar  a   este   acuerdo  fundamental.
Las   partes   comparten  el   interés  común   de  mejorar   y  fortalecer   la   producción y   
comercialización   Bananera   del  Perú,  en  un ambiente   de   respeto   y   promoviendo  el  
dialogo   como forma    para   impulsar  el  desarrollo  y  mejoramiento   continuo,  con  justicia  
social  y   equidad.
El  presente   acuerdo  no  sustituye   los   procesos   de  diálogo  y  negociación  que se 
puedan  dar   como  resultado  la  firma   de   una    negociación colectiva  de   trabajo  entre  
alguna  de  las  partes intervinientes de este proceso de  dialogo. 

CONSIDERANDO:
A- Que ambas partes comparten el postulado de la libertad sindical para las y los 
trabajadores en concordancia y aplicación de la legislación nacional, conforme lo disponen las 
leyes de la República del Perú y los Convenios   de   la   organización Internacional del   
Trabajo- OIT. 
 Convencidas de que el fortalecimiento de las modalidades  democráticas de cooperación en la 
empresa es una  responsabilidad que comparten el empleador y las  organizaciones 
sindicales;  determinadas a definir oportunidades prácticas de mejora  constante   de  la  
producción  y productividad  y  de la mejora condiciones de trabajo de los (as) 
trabajadores(as),   reconociendo que son   condiciones  para hacer progresar los intereses  
comunes.

MARCO JURÍDICO:
Las partes reconocen,   y se comprometen respetar como   condición importante   en sus   
relaciones, los   siguientes convenios   internacionales.
-  Convenio 29 sobre el trabajo forzoso,  1930 (la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzoso u   obligatorio)
- Convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957; 
- Convenio 138, sobre edad mínima, la abolición efectiva del trabajo infantil, 1973; y   
Convenio 182, sobre las   peores formas de trabajo infantil, 1999. 
-  Convenio 100 y Convenio 111, sobre la igualdad   de remuneración, y la eliminación de 
toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación, 1951.  y la discriminación en 
el empleo y ocupación.
- Convenio 87, sobre libertad sindical.
- Convenio 98, sobre reconocimiento de la negociación colectiva.
- Constitución Política del Perú en sus artículos: N°24 Derecho a la remuneración, el 
artículo N°28 derecho sobre la libre sindicalización, artículo 103 no discriminación en materia 
laboral.
- Ley 27337 Código del Niño y del Adolescente.
- Criterios de Cumplimiento de comercio justo de FLO-Fairtrade 
- Texto Único Ordenado del D. Leg N° 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral 
(LPCL) D.S. N° 003-97-TR.
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N° 29783. 15



EMPLEO:
En el supuesto de que se dieran circunstancias que   incidieran gravemente sobre el volumen 
de empleo, las condiciones de trabajo o el tipo de contratos de trabajo, tales como:   
variaciones   de labores o transferencias de producción, o el cierre total o parcial de una 
plantación o instalación,   las   Asociaciones se   comprometen,   a    lo   siguiente:
A- Observar la legislación, la normativa nacional y los acuerdos internacionales ratificados 
por el Perú.
B-   Informar  al Comité Sindical, a la Mesa de Diálogo y al  Sindicato   SITAG,  
especialmente  cuando el cambio afecte a un número significativo de  sindicalizados o no 
sindicalizados, lo que pudiera ser el caso de un cierre   temporal,  parcial  o  total  de   una  
Asociación y/o Cooperativa.
C- Sostener reuniones entre las partes interesadas para escuchar   propuestas y plantear 
alternativas de solución.

D- RECONOCIMIENTO SINDICAL:
1- Las Asociaciones y/o Cooperativas reconocen al Comité Sindical de sus Bases como 
ente de Primera Instancia para el diálogo y la negociación, así como al Sindicato SITAG como 
ente de Segundo Nivel, con registro sindical, otorgada por el Ministerio del Trabajo, como 
representantes de los trabajadores que se encuentren afiliados o no afiliados, de acuerdo a los 
términos de la legislación Nacional.
Es necesario que SITAG acredite a sus Comités bases, de las Asociaciones y/o cooperativas, 
pues constituye una importante información, siendo el Comité un actor en el proceso del 
presente Convenio.
2- Las   Asociaciones y/o cooperativas, los Comités Sindicales que son las bases y el 
SITAG, darán cumplimiento a las normas establecidas en materia de las relaciones laborales y 
sindicales.
Los dirigentes sindicales no serán objeto de ningún tipo de discriminación y permitirán su libre 
ingreso a los centros de trabajo con el fin de que puedan tener las reuniones que consideren 
necesarias, siempre que no se afecte la actividad normal de la producción y sin que se 
interrumpan las labores que se estén realizando.
Igualmente y   dentro de las facultades legales que dentro del principio de representación 
económico-social los sindicatos ostentan en nombre de sus afiliados, las Asociaciones y/o 
Cooperativas atenderán las gestiones que en nombre de sus afiliados realice el Comité y 
SITAG; siendo responsabilidad de estos últimos poner en conocimiento de su afiliado el 
resultado de su gestión. Los casos específicos deben ser analizados con la administración de 
cada   Asociación y/o cooperativa,   solicitando previamente una reunión por escrito.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y SEGUIMIENTO.
A- Ambas partes mantendrán un canal de diálogo abierto, de manera que cualquier 
diferencia que surja del presente acuerdo pueda ser informado entre partes, y de inmediato 
solucionar el diferendo.
B- En caso de existir algún diferendo por la aplicación del punto anterior, las partes se 
comprometen a resolver con prontitud tales diferencias, en aras de no afectar los intereses 
mutuos citados en este acuerdo.
C- En caso de mantenerse un diferendo, las partes convocarán la Mesa de Diálogo de 
acuerdo al procedimiento, en su Reglamento, el mismo que se adjunta y forma parte del 
presente convenio.
Las partes se comprometen a no realizar comunicaciones o campañas nacionales o 
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A- internacionales que puedan afectar la imagen de las Asociaciones y/cooperativas o del 
sindicato, y el honor de sus representantes y dirigentes, y tampoco deberá darse por sentados 
hechos sin que existan los sustentos del caso. Cualquier demanda o diferendo, la parte 
interesada acudirá directamente a la otra parte, para ventilar el asunto, con el fin de dar 
cumplimiento a lo pactado en el presente acuerdo.
B- Las  Asociaciones y/o cooperativas conjuntamente con los dirigentes sindicales y 
trabajadores afiliados,   se comprometen en actuar  en pos de un entendimiento común, y 
desarrollar relaciones laborales efectivas y afectivas,  reconociendo que ello incide 
directamente sobre;   la calidad del  producto,  la productividad, la eficiencia y la flexibilidad de  
las prácticas en el centro de trabajo,  la calidad de vida  de las  y  los  trabajadores;  El  
bienestar social y del medio ambiente de las  comunidades   y  pueblos  donde viven y trabajan,     
depende   del  éxito comercial y la sostenibilidad de las   operaciones   de  la producción  y   
comercialización bananera  del  Perú.
Las partes, se comprometen a realizar campañas positivas y diferenciadas, y difundir, sobre los 
esfuerzos que realizan las Asociaciones/cooperativas, para el cumplimiento eficaz de los 
compromisos.

MEDIO AMBIENTE Y    SALUD   OCUPACIONAL.
Las   partes  reconocen   la   importancia de tener  y  proporcionar centros  de trabajo seguros, 
Higiénicos  y saludables,  y   convienen en colaborar en todo esfuerzo encaminado a mejorar  
la salud y la seguridad   ocupacional   en  las  oficinas administrativas, empacadoras  y   
parcelas,  en  función  de  lo  anterior;  Se   formaran  los   Comités   de   Seguridad y salud    
en  el  trabajo, en  concordancia  con  lo  que   estipula  la  legislación  del   Perú  en   esta  
materia.
Las    asociaciones y/o cooperativas y los trabajadores  se   comprometen  en   hacer   su 
mejor esfuerzo con el objeto de mantener la  certificación   del    comercio  justo,  así  como  
aquellas   que   sean  de  necesaria  aplicación   en  los   aspectos   ambiental- social,  y  para  
el  manejo     de  los   productos  agro-químicos  y    tratamiento    ambiental   en  las  
plantaciones. 
Para   lo  anterior  las   partes  consideran  de  importancia  procesos   de  capacitación,  a  los   
Comités   de  Seguridad y Salud en el trabajo,  de  los  socios pequeños productores   y   
trabajadores   a  fin  de   implementar    el     conocimiento   y   prevención  de  accidentes  
laborales  y   enfermedades.

APLICACIÓN Y   CUMPLIMIENTO
A- Las  partes mantendrán un canal de diálogo abierto para lo cual nombraran una 
Comisión Operativa  paritaria,  integrada por tres personas cada una,  y se reunirán 
ordinariamente  cuatro  veces al año para evaluar la marcha y cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en el presente acuerdo macro,  de   igual   forma   las   partes  
pueden  reunirse  extraordinariamente   cuando  las circunstancias lo ameriten. Pudiendo ser 
solicitado, por una   de las   partes, de acuerdo a su Reglamento, el mismo que se adjunta y 
constituye la normativa de la Comisión Operativa.

B-    Para   analizar   los   puntos  locales  en  cada  Asociación  se  realizará  una   reunión  
mensual  en  la   cual   participará  el   administrador  o   gerente  local   y   dos (2)   
representantes  del  Comité Sindical  local,  con  la   participación  de  un  representante  de   la  
junta  directiva  del     SITAG,  para   este   propósito    el   sindicato  enviará  la   agenda, por lo  
menos   con anticipación de   tres (3)  días   hábiles  ante  la  administración  de  la  Asociación  
que  se   trate. 17



C- Las partes acuerdan  que los  interesados locales  sea  las   Asociaciones deben agotar 
todas las  posibilidades con  el  fin  de   resolver las cuestiones de carácter local,   que la  labor 
de la Comisión Ejecutiva, al igual que cualquier otra  actuación,  será necesaria en el período 
que transcurra entre las reuniones de la Comisión ,  y se referirá únicamente a  violaciones 
serias  de los derechos  estipulados en el presente, acuerdo,  que sean alegadas   por   el   
SITAG,  debidamente   sustentadas.
D- Las partes convendrán con anticipación la agenda de dichas reuniones, facilitando la 
información necesaria para la consecución del propósito de las reuniones. 
E- La Comisión Operativa determinará, caso por caso, un plazo o tiempo razonable de 
discusión para llegar a una solución satisfactoria para ambas partes. No se declarará el 
fracaso de la búsqueda de una solución hasta que no expire el plazo acordado.

PRINCIPIOS    EN   LOS   QUE   SE   SUSTENTA EL PRESENTE CONVENIO:
Se tendrán como principios: LA BUENA FE, EL RESPETO MUTUO, LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA CONFIANZA, LA JUSTICIA SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO  AMBIENTE.

VIGENCIA DE ESTE ACUERDO
Este acuerdo entrará a regir una vez firmado por las partes y por un plazo indefinido, hasta 
tanto una de las partes manifieste por escrito su interés de modificarlo o darlo por terminado 
con un plazo de anticipación de   30    días    hábiles.
   
Firmamos en la ciudad   de Sullana, región de Piura, Perú, el día 15 de agosto del 2016.

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

Contactanos
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