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Sindicatos Bananeros de COLSIBA se reúnen.

De cara a la ratificación del Acuerdo 
Marco (COLSIBA, UITA, Chiquita) 
COLSIBA, se reunió el día 11 de marzo 
2016, en Chinandega Nicaragua para 
revisar la situación laboral en la región 
agrícola, este análisis incluye los 
sindicatos de la empresa Transaccional 
Chiquita (CUTRALE) la que ha venido 
cambiando sus prácticas laborales y 
s e g ú n  l o s  s i n d i c a t o s  i n c l u s o  
interviniendo en los asuntos internos de 
los sindicatos como el caso de Panamá, 
desmejoramiento y prorroga de 
contratos colectivos en Guatemala, 
evasión de pagos de salarios, no entrega de equipos de protección y mala atención 
médica, en Honduras.
En el caso de Costa Rica, los sindicatos se manifestaron en una serie de denuncias 
sobre diferentes violaciones laborales que van desde persecución sindical, 
despidos injustificados, listas negras y otros que llenan una lista de violaciones 
laborales.
También se hicieron análisis de la situación de las compañeras mujeres en las 
diferentes plantas empacadoras, con problemas que van desde el despido de 
mujeres embarazadas e incluso la negación de proporcionar papel sanitario para 
las plantas empacadoras y permisos para participar en la conmemoración del 8 de 
marzo.
Estas preocupaciones se extendieron al papel que juegan los ministerio de trabajo 
de la región y que no son tuteladores de los derechos laborales y de aplicar las 
leyes laborales en los países, es más factible que una denuncia internacional 
cause más impacto que una denuncia en estos ministerios.
SITRAIBANA (Panamá), COSIBACR (Costa Rica), COSISBA (Guatemala), 
SITRATERCO y STAS (Honduras), FETDECH y ATC (Nicaragua) fueron las 
organizaciones que participaron y dieron líneas de acción a implementarse previo 

a la reunión del 8 de abril, 
donde se le plantearan 
estas problemáticas a la 
empresa en la reunión 
tripartita COLSIBA-UITA-
CHIQUITA para ratificar el 
acuerdo Marco sobre el 
respeto de los y las 
trabajadoras en la región.



                                                                  FINCAS 96 Y 97, SIXAOLA,LIMON COSTA RICA.

LIC. OSCAR HERNANDEZ VARGAS
         GERENTE RELACIONES LABORALES
         CHIRIQUI LAND COMPANY
         CHIQUITA BRANDS S.R.L. 
         COSTA RICA.
       
                                                             DENUNCIA CONTRA CHIRIQUI LAND COMPANY.

EL SUSCRITO RENE GARCIA MIRANDA, MAYOR CASADO UNA VEZ, CON CEDULA DE IDENTIDAD; 8-0075-0596, 
VECINO DE SIXAOLA, TALAMANCA, LIMON COSTA RICA, ME PRESENTO ANTE SU AUTORIDAD, EN CALIDAD DE 
SECRETARIO GENERAL, Y APODERADO GENERALISIMO, SIN SUMAS DE COSTAS, DEL SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA CHIRIQUI LAND COMPANY, SIGLAS SITRACHIRI, A DENUNCIAR LO SIGUIENTE:
A.  VIOLACION DE ACUERDDOS. 
QUE LA COMPANIA BANANERA CHIRIQUI LAND COMPANY, HA VENIDO VIOLENTANDO DIFERENTES ACUERDOS 
CELEBRADOS EN REUNIONES DE RELACIONES LABORALES Y COMPARECENCIAS EN EL MINISTERIO DE 
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ENTRE OTRAS, ESTO EN CUANTO A LOS TRABAJADORES MIRELIS TORRES 
PITTI Y JUNIOR CHAVES SANCHES, NO SE LES QUIERE CONTRATAR, AUN TENIENDO ACUERDO DE CONTRATAR, 
ACTA 12 DE NOVIEMBRE 2015. MTSS.
B. TEMA PLANTEADO EN REUNIONES DEL ACUERDO REGIONAL UITA-COLSIBA-CHIQUITA.
 QUE DESDE EL 2011 SE PRESENTO UN PUNTO SOBRE LAS MEDIAS DE CABLES CON MAYOR HECTAREAJE QUE 
LAS MARCADAS EN LAS ANCLAS DE LOS CABLE; EJEMPLO, CABLES 41-52-53 Y 65, DONDE SE TOMA ACUERDO DE 
PAGAR DE FORMA RETROACTIVA, TODOS LOS PUNTOS DEMAS QUE TIENEN LOS CABLES, A LOS 
TRABAJADORES QUE LABORARON EN ESOS CABLES, Y ES LA FECHA DE HOY 19 DE ENERO DE 2016 Y NO SE 
CUMPLE CON ESTOS RETROACTIVOS, RETENIENDO INDEBIDAMENTE ESAS GANANCIAS.
C. LARGA DISTANCIA.
 ESTE PUNTO A DEBIDO SER ANALIZADO EN LA TERCERA SEMANA DE A LA FIRMA DE LA UNDECIMA CONVENCION 
COLECTIVA, DICIEMBRE DE 2014 Y ES LA FECHA QUE NO SE TIENE RESUELTO.
D. EN CUANTO A LOS AUMENTOS SALARIALES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE JULIO  2015. 
INCUMPLIMIENTO DE ESTOS RETROACTIVOS A LOS TRABAJADORES, (EMPAQUE AMIGO)  INFORMAN QUE NO SE 
LES A PAGADO, QUE EQUIVALEN A 0.96% DE AUMENTO SALARIA DECRETADO POR EL GOBIERNO.
E.  SUSPENSIÓN CONSTANTE A LAS REUNIONES DE RELACIONES LABORALES, 
POR PARTE DE LA EMPRRESA.  CON LA LLEGADA DEL NUEVO TECNICO DE RELACIONES LABORALES GREIVIN 
LOPEZ UGALDE, SE VIENEN SUSPENDIENDO LAS REUNIONES, QUEDANDO LOS TRABAJADORES SIN 
RESPUSTAS A SUS PROBLEMAS PLANTEADOS A LA EMPRESA.
F. INCUMPLIENTO AL ARTÍCULO 10 DE LA PRESENTE CONVENCION COLECTIVA, 
CON RESPECTO AL PARRAFO SEGUNDO, RECONOCIMIENTO SALARIAL DE 20,000.00 COLONES NETOS, CADA 
PRIMER QUINCENA DE ENERO DE CADA AÑO.
G. DEMOLICION DE IGLESIA INDIGENA MAMA TATA. 
SE DEMUELE  LA IGLESIA MAMA TATA, DE FORMA ARBITRARIA, SIN COMUNICAR A LOS PROFESANTES DE ESA 
RELIGION INDIGENA, EN FINCA 97 O CAÑAVERAL DE CHIRIQUI LAND COMPANY, LOS HAN DEJADO SIN UN LUGAR 
DONDE CELEBRAR SU CULTO RELIGIOSO. 
H. DEMUELEN VIVIENDAS DONDE RESIDIAN LOS TRABAJADORES, 
PROPIEDAD DE CHIRIQUI LAND COMPANY. CUADRANTES LA COSTA RICA, CUADRANTE 96 O TAYRONA Y 
CUADRANTE 97 O CAÑAVERAL.
LA COMPAÑÍA VIENE DE FORMA SISTEMATICA, ABANDONANDO LAS CASAS DE MADERA, NO LES DA 
MANTENIMIENTO PARA LUEGO DECLARARLAS INHABITABLES, RESTANDO O ELIMANDO ESTOS  DERECHOS 
CONTEMPLADOS EN LA PRESENTE CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO, COMO SON ALOJAMIENTO,CERCA 
DEL CENTRO DE TRABAJO, AGUA Y  LUZ ELECTRICA DONDE SE LE DA UN BENEFICIO DE ¢  12,751.00 POR 
CONCEPTO DE PAGO LUZ ELECTRICA.  
SOLICITAMOS INTERPONGA SUS BUENOS OFICIOS Y SE CUMPLA CON LA UNECIMA CONVENCION COLECTIVA Y 
LOS ACUERDOS PACTADOS.

SALUDOS.

RENE  GARCIA MIRANDA
SECRETARIO GENERAL SITRACHIRI.

SITRACHIRI denuncia abusos.



Desde que la marca Chiquita Brands paso a pertenecer el consorcio brasileño CUTRALE-
SAFRA, existen muchas dudas y actuaciones diferentes de la 
transnacional, que ha reestructurado su planilla de 
administración de manera cuantiosa en cada uno de los 
países donde Chiquita tienen presencia.
Las investigaciones preliminares muestra que tal 
consorcio no es el mejor cumplidor de las leyes 
laborales en su país, En 1994, el Consejo 
Administrativo de Defensa Económica (CADE) dio 
curso a una serie de denuncias contra Cutrale y otras empresas, 
acusadas de formar un cártel para formar los precios en perjuicio de 
los plantadores. El proceso concluyó con un acuerdo por el cual las 
empresas se comprometieron a no reunirse para fijar los precios.
 
En cuanto a los trabajadores/as, las empresas se han aprovechado hasta el límite de las 
debilidades de la legislación laboral para actuar al margen de ella. Uno de los mecanismos más 
utilizados son las supuestas cooperativas de trabajadores –“coopergatos”, como las denominan 
los trabajadores haciendo referencia a su condición de irregulares– que son las que figuran 
como contratantes de la mano de obra, y resultan casi imposibles de rastrear en el momento en 

que un trabajador pretende reclamar lo que le corresponde.
 
La actuación de estas “cooperativas” es absolutamente irregular. En 
primer lugar, no son cooperativas sino que un contratista particular 

concierta con la empresa y luego subcontrata a los trabajadores para que 
realicen la tarea, lo que constituye un mecanismo de tercerización no 
previsto en la legislación brasileña. Por si esto fuera poco, aprovechando 
las dificultades para su fiscalización estas “cooperativas” no pagan a los 
trabajadores/as los salarios que corresponden, muchas 

veces remuneran por debajo del mínimo nacional y 
tampoco respetan los demás derechos de los 

trabajadores.

Ante tal información los sindicatos de la región, organizados en las 
empresas de la transnacional bananera entraron en preocupación, 
sobre el futuro de sus organizaciones, sobre su trabajo y el futuro y 
sustento de miles de familias.

En Guatemala, la empresa COBIGUA paso a llamarse Chiquita 
Guatemala, por lo que los compañeros dirigentes de SITRABI, 
interpusieron la correspondiente inspectoría al Ministerio de Trabajo en la 
capital guatemalteca, también se investigara como quedara el Seguro Social con este cambio.

En Honduras, al igual que el Guatemala la empresa Subsidiaria de Chiquita Brands, cambio de 
razón social, de llamarse Tela Rail Road Company paso a ser Chiquita Honduras, SITRATERCO 
por su parte se reunio con el Ministro de Trabajo, quien se comprometió a brindar una respuesta 
clara sobre el caso, hasta la fecha no hay accion ni respuesta.

Chiquita Brands cambia nombres de empresas



Todo   comienza  el año anterior  cuando  
Santos  Celestina y la junta directiva   del 
sindicato denuncian las  pésimas 
condiciones  higiénicas en las que se 
entregaba  la  comida  a  las y  los  
trabajadores en los  campos de  
cosecha por parte  de la  empresa 
Talsa, donde  fueron circuladas  
fotografías  con miles de moscas 
sobre los  recipientes de  
alimentos  para la  gente  que  
trabaja,  luego  de  esto la  
empresa  inicia una serie  de  
acciones, incluida maniobra  para  
desvirtuar la  convención  colectiva  
que  rige en la  empresa pero  que es 
muy  difícil de hacerla cumplir, por sus 
niveles de  agresividad que ostenta.
Recientemente  la  empresa, realiza  la acción 
de  despido  de  toda la junta  directiva,  acusando  de 
una  supuesta falsificación de firmas  al  Sindicato, realizada supuestamente  el  
año  2013, haciendo uso  de  un  supuesto experto en grafoscopica 
independiente,  en la  que  supuestamente  se  realizó una  asamblea   con 
firmas, no todas legítimas según ellos, el hecho   es claramente  de  maniobra  ya   
que  no hay fallo  alguno  de  un juez,  ni del ministerio  de  trabajo.
En los  últimos  días  el  propio gerente se  está  presentando ante las  y  los  
trabajadores  en horas laborales  para pedir directamente la renuncia  de los  
trabajadores al   sindicato y dejar sin efecto la  convención colectiva,    todo  esto  
es lamentable  y  no  debe  quedar en la impunidad.
La Empresa Agroindustrial TALSA, integrante del grupo Rocio, exportadora de 
espárragos, alcachofas, arándanos, ubicadas en el kilómetro 520, Panamericana 
Norte de la Provincia de Viru, Región la Libertad se suma a la lista de empresas 
agroindustriales donde está prohibido ejercer la Libertad Sindical en el Perú.
La libertad Sindical en el Perú está garantizada en la constitución política, 
legislación laboral y convenios internacionales de la OIT, sin embargo para la 
empresa Agroindustrial Talsa, este respeto no existe.
Ya son 11 los dirigentes despedidos por la administración de esta empresa.

Empresa Talsa, celebra el 8 de Marzo, 
despidiendo Dirigenta Sindical

Perú



 Los secretos del TPP
en America Latina

RESTRICCION A LOS DERECHOS LABORALES
Estos acuerdos siempre se negocian en secreto, y 
el TPP no es una excepción. Aunque el ciudadano 
común no conoce el texto, las declaraciones 
públicas y las filtraciones dejan en claro que la 
estructura general del acuerdo repetirá lo 
establecido en acuerdos anteriores. Una coalición 
general de sindicatos y grupos de la sociedad civil 
de los países que negocian el TPP ha expresado 
serias inquietudes y ha enfrentado a los 
negociadores del gobierno para ofrecer propuestas 
de políticas que corregirían los errores del pasado y 
promoverían la prosperidad compartida. Estas 
propuestas han sido ignoradas en repetidas 
ocasiones y se ha favorecido el mismo modelo 
fallido que se utilizó para diseñar los acuerdos 
anteriores.

TRABAJADORES DESPLAZADOS 
Y DISTORSIÓN DEL MERCADO LABORAL
En Honduras, los agricultores de subsistencia y las comunidades rurales están 

siendo expulsados de sus tierras para 
favorecer los monocultivos de exportación, 
como el aceite de palma. Los trabajadores 
rurales solo tienen malas opciones: 
trabajar por salarios de miseria en las 
tierras que alguna vez les pertenecieron, ir 
a las ciudades que ofrecen pocas 
oportunidades de empleo o arriesgarse a 
emigrar para buscar trabajo en otros 
países. 

LA PROMESA FALLIDA 
DE LA PROTECCIÓN LABORAL
Es muy poco probable que los países del TPP cumplan totalmente con las 
disposiciones laborales antes de que el acuerdo entre en vigor. Los países que no 
cumplen con las disposiciones comerciales de los acuerdos están obligados a 
hacer cambios en sus leyes y en sus prácticas antes de que se concrete el 
acuerdo, pero a menudo las condiciones laborales se tratan como objetivos 
deseables. 



DESREGULACIÓN Y 
RESTRICCIONES A LA LEGISLACIÓN
Los acuerdos comerciales no solo hacen que sea más fácil bajar los salarios y diluir 
las normas, sino que también 
imponen a los gobiernos que adopten 
políticas para garantizar el acceso al 
mercado y condiciones favorables 
para las empresas extranjeras, 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a s  
necesidades o prioridades de las 
comunidades locales que se ven 
afectadas por estas decisiones. En 
este marco, las medidas de política 
regional que reflejan opciones 
sociales sobre cómo resolver 
problemas y equilibrar los riesgos, 
incluidas las políticas ambientales, 
las normas de contratación, los 
derechos de propiedad intelectual y 
los reglamentos financieros, se 
reducen a "barreras comerciales". 

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y ESTADOS 
Aparte de los gobiernos, los inversionistas son los únicos actores que pueden hacer 
cumplir los compromisos hechos en los acuerdos comerciales, lo que les da a los 
individuos ricos y a las empresas un poder excesivo. La resolución de controversias 
entre inversionistas y Estados (ISDS) permite que los inversionistas extranjeros 
presenten demandas ante los gobiernos por cualquier medida que afecte sus 
utilidades actuales e incluso futuras. En lugar de emplear los procedimientos 
internos, los inversionistas extranjeros presentan sus reclamaciones ante 
tribunales internacionales privados. Aunque estos paneles no pueden revertir una 
política, pueden ordenarles a los Estados que paguen indemnizaciones 
monetarias. 

EL DESAFIO DEL TPP
Los defensores del TPP afirman que este acuerdo es diferente. En realidad, la única 
diferencia es la escala. El TPP afectará aproximadamente a 792 000 000 
ciudadanos de 12 países, así como a cerca del 40% de la economía mundial y está 
diseñado para aceptar a más países en el futuro. El acuerdo comprometerá a los 

Documento  CASSANDRA WATERS 
AFL-CIO



STAS notifica Subseccional en Empresa Melonera 
SURAGROH en Honduras.

El día 28 de enero el Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares 
STAS, le notifico a la empresa 
SURAGROH la creación de la 
Subsecciónal y a la vez se le 
notifico pliego de peticiones, 
en esta acc ión fueron 
acompañados  por  una  
comisión de inspectores de 
Tegucigalpa, integrada por 
Juan Barahona, Mónica 
Varela, Yanira Martínez y 
Roger Ramírez, encargados 
en realizar inspectorias 
generales en empresas denunciadas en la queja laboral como ser AGRIPAC, 
AGROLIBANO,INGENIO LA GRECIA, OKRA SUR.
Ambas notificaciones fueron recibidas por Juan Carlos Rosales jefe de recursos 
humanos de la empresa, quien, aseguran los inspectores se negó a firmar el 
acta como recibido.
Sur Agrícola de Honduras (SURAGROH) es una empresa exportadora de 

Melón y Sandia, es subsidiaria 
de la transnacional Fyffes, 
quien es miembro del Comité 
de Etica (ETI), ubicada en la 
zona sur del país, también es 
una de las señaladas en Queja 
Laboral, por violar el capitulo 
XV I  de l  Tra tado  L ib re  
Comerc io  (RD-CAFTA) ,  
sumado a esto la empresa no 

paga salario mínimo, no brinda trasporte con condiciones humanas en algunos 
sectores, no tiene inscrito a sus trabajadores/as en el seguro social, son 
sometidos a trabajar sin implementos de protección en las boletas de pago no 
se refleja ninguna información sobre el salario que devengan, como: jornadas 
de trabajo, horas extraordinarias, pago del séptimo día, así mismo los y las 
trabajadoras al finalizar  tiempo de zafra no reciben ningún derecho de 
prestación social.
La directiva Subseccional cuenta con 5 miembros a los cuales la empresa tiene 
que darles una respuesta en 5 días hábiles como lo señala el código de trabajo.



Directivos Subsecionales amenzados en
 Melonera de Fyffes

Por denuncias recibidas 
de los trabajadores/as 
de la empresa Melonera 
S U R A G R O H ,   l o s  
compañeros que forman 
la  Jun ta  D i rec t i va  
Subseccional del STAS, 
que fue notificada el día 
Jueves 28 por una 
C o m i s i ó n  d e  l a  

Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de Tegucigalpa, están siendo 
amenazados por la administración de la mencionada empresa.
 
Informaron que los 5 directivos fueron encerrados en las oficinas de la empresa 
por varias horas, presuntamente con 
amenazas fuertes para que desistan de 
su derecho de asociación, violando los 
convenios 87 y 98 de la OIT, atentando de 
manera directa contra la libertad sindical. 
Al salir de las oficinas fueron citados por 
la empresa el día sábado 30 de enero a 
las 11:00 am, asumen que para seguir 
presionando a los compañeros y lograr 
que estos no exijan la negociación 
colectiva a la cual la empresa está 
obligada a responder.
Cabe mencionar que la empresa SURAGROH, es subsidiaria de la 
transnacional Fyffes, quien es miembro del Comité de Etica (ETI), también es 
una de las señaladas en Queja Laboral, por violar el capitulo XVI del Tratado 
Libre Comercio (RD-CAFTA), sumado a esto la empresa no paga salario 
mínimo, no brinda trasporte con condiciones humanas en algunos sectores, no 
tiene inscrito a sus trabajadores/as en el seguro social, en las boletas de pago no 
se refleja ninguna información sobre el salario que devengan, como: jornadas de 
trabajo, horas extraordinarias, pago del séptimo día, así mismo los y las 
trabajadoras al finalizar  tiempo de zafra no reciben ningún derecho de 
prestación social.

Honduras



GMB publica dos comunicados en apoyo a 
sindicatos de Honduras y Costa Rica en 
Empresas de Fyffes

El sindicato GMB de Reino Unido publico 2 
comunicados en apoyo a los Sindicatos 
STAS y SITRAP, de Honduras y Costa Rica 
respectivamente, debido al nivel de 
violaciones laborales que las empresas de 
F y f f e s  p r a c t i c a n  e n  l a  r e g i o n  
centroamericana, llamando a la ETI para que 
la multinacional irlandesa sea expulsada de 
la Iniciativa de Comercio Etico ya que viola 
los principios de dicha instancia.
El el primer comunicado señala “Fyffes debe ser expulsada de la Iniciativa de 
Comercio Ético por el abuso de los trabajadores en las plantaciones de frutas 
t r o p i c a l e s  d e  A m é r i c a  C e n t r a l .
14 mujeres que trabajan en Honduras fueron hospitalizadas en diciembre 
después de haber sido envenenadas por los productos químicos nocivos que se 
vieron obligadas a manejar sin ningún equipo de protección personal, dice GMB.
GMB está llamando a que Fyffes, la empresa multinacional irlandesa de frutas, 
sea expulsado de la Iniciativa de Comercio Ético a causa de violaciónes 
sostenidas y repetidas de los derechos humanos en sus plantaciones en las 
repúblicas de Honduras y Costa Rica en América Central.”
Posteriormente tanto Fyffes como ETI declararon publicamente sobre la 
denuncia, excusando muchos de lo señalado y en algunos casos hasta 
desmintiendo la informacion. Ante esta situacion y con documentacion de 
respaldo el GMB un nuevo comunicaco publico.
Fyffes ha aumentado su margen de beneficios mediante la explotación de una 
cultura de impunidad en Honduras y aprovechando la débil 
r e g u l a c i ó n  e n  C o s t a  R i c a ,  d i c e  G M B .
GMB está llamando a que Fyffes, la empresa de frutas multinacional irlandesa, 
mejore las condiciones laborales de sus trabajadores de las plantaciones de fruta 
tropical en Honduras y Costa Rica.
Bert Schouwenburg, responsable de asuntos internacionales del GMB, dijo, "El 
capítulo de Desarrollo Sostenible del Acuerdo UE-América Central estipula 
expresamente que todas las partes deben cumplir con las leyes nacionales e 
internacionales sobre la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.
”Simplemente no hay excusa para este tipo de delincuencia corporativa y no hay 
razón para que Fyffes no trate a sus trabajadores adecuadamente - de acuerdo 
con las normas de la Iniciativa de Comercio Ético".



Organizaciones Internacionales visitan 
Trabajadoras/es Meloneros

Representantes de las organizaciones fraternas con el 
movimiento sindical de la región como; 3F, Banafair y el 
Centro de Solidaridad (AFL-CIO) visitaron las viviendas de 
los y las trabajadoras meloneras de Fyffes en Honduras, en el 
Sector conocido como los Chaguites, Choluteca.
Los compañeros vivieron en carne propia la situación que 
estos compañeros viven para trasladarse a su trabajo entre 

terrenos montañosos.
Realizaron entrevistas a la Junta Directiva Subseccional 
del STAS , donde les contaron 
todo lo que han tenido que 
vivir durante han trabajado 
p a r a  e s t a s  e m p r e s a s  
meloneras, detallaron las 
duras represalias a las 
cuales son sometidos en 

estos momentos por el simple hecho de afiliarse al 
sindicato.
Todos los compañeros que asistieron pudieron ver las 
condiciones de miseria en las que viven estos compañeros y compañeras, las 

deficiencias de salud que viven sus hijos e hijas y hasta 
los mismos adultos ya que no 
cuentan con un sistema de 
s a l u d  c o m o  e l  S e g u r o  
Social, explicaron q u e  
d e b i d o  a l  b a j o  salario que 
se les cancela la s a l u d  
queda fuera de su presupues

to, ya que solo les ajusta para la poca comida q u e  
pueden consumir.
E l  recorr ido duro alrededor de 4 horas en las cuales se 
observo miseria y pobreza, una cal idad de vida 
d e p l o r a b l e  p a r a  trabajadores/as de una multimillonaria 
t r a n s n a c i o n a l  irlandesa, lo que causo mucha tristeza 
y nostalgia dentro de los hombres y las mujeres que 
asistieron.
Cabe mencionar que también acompañaron sindicalistas del 
sector maquilero del país afiliados a la Red de la Maquila en 
Honduras.  

(Sindicato de Industria)

Honduras



Asesinan a Berta Cáceres en Honduras
El 3 de Marzo del año en curso, se dio el cobarde 
asesinato de la defensora de la naturaleza y una mujer 
ejemplar de las lucha popular Berta Cáceres en  La 
Esperanza, en el oeste del país.
Cáceres era líder de la comunidad indígena lenca y una 
prominente defensora de los derechos humanos. De 
acuerdo con fuentes locales, los asesinos entraron a la 
fuerza en su vivienda para cometer el crimen.
La madre de Cáceres reveló que la policía dice que se 
trató de un intento de robo."Pero todos sabemos que fue 
por su lucha". En abril de 2015, esa lucha le valió a Berta Cáceres el Premio Medioambiental 
Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas de medio ambiente.
Berta Cáceres organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, en su lucha contra 
la represa de Agua Zarca. La construcción estaba prevista en el noroeste del país en el Río 
Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia.

La campaña emprendida por Cáceres logró que el 
constructor más grande de represas a nivel mundial, la 
compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su 
participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación 
Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que 
invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Pero las amenazas de muerte contra Cáceres no cesaron 
en el país centroamericano, el más peligroso en todo el 
mundo para los defensores ambientales, según un informe 

divulgado esta semana por Global Witness, una ONG con sede en Londres.
Fue en 2006 que la comunidad lenca de Río Blanco buscó la 
ayuda de la organización fundada por Cáceres. 
El proyecto de la represa de Agua Zarca fue aprobado con 
una concesión a la empresa hondureña Desarrollos 
Energéticos SA, DESA, que inicialmente logró el respaldo de 
la compañía china Sinohydro.
La organización que concedió el premio a Cáceres señala 
que a partir del golpe de estado de 2009, Honduras vio un 
aumento explosivo de megaproyectos, especialmente 
vinculados a la provisión de energía barata para concesiones mineras. La represa de Agua Zarca 
"hubiera significado desplazamientos y hubiera impedido a la comunidad desarrollar sus 
actividades agrícolas. No sólo se privatiza el río sino varios kilómetros a la redonda", dijo Cáceres 
a la BBC.
En esos proyectos "el río deja de ser de las comunidades y pasa a manos privadas".
Ante el reclamo de la comunidad internacional, las autoridades del pais intentaron dar versiones 
sobre el asesinato, en primera instancia comunicaron que fue un intento de robo y una version 
mas vergonzosa y descarada fue, que la ambientalista murió por un problema sentimental.
El COPINH y otras organizaciones populares, asi como sus familiares culpan al actual gobierno 
de la muerta de Berta, ya que debido a las constantes amenazas de las cuales era objeto, 
contaba con medidas cautelares, las cuales dejaron de ser brindadas unos días atrás.
DESA es propiedad de Banco Ficohsa en Honduras y hasta el momento no existen pistas de 
autores intelectuales y materiales.



8 de Marzo en sindicatos de COLSIBA

D e s d e  q u e  l a  
compañera Santos 
Celestina denuncio 
las condiciones en la 
c u a l e s  t r a b a j a n  
d e n t r o  d e  l a s  
instalaciones de la 
Empresa TALSA, se 
han venido una serie 
de maniobras en 
contra de la junta 
d i r e c t i v a  y  
principalmente en su 
contra, a unos días de 
conmemorarse el 8 
de marzo la gerencia 
de esta empresa 
v i o l a d o r a  d e  

derechos laborales la despidió y despidió al resto de los integrantes de la junta 
directiva del SITETSA como represalia antisindical, con la intención de dejar sin 
valor y efecto la convención colectiva firmada entre empresa y sindicato, hasta 

llegar al punto de solicitarle a todos los 
trabajadores/as la renuncia al sindicato y que esta 
manera nadie este vigilante a que se cumplan sus 
derechos, convención que ni aun firmada se 
cumple debido a lo agresiva que es esta 
administración, que es parte de Grupo Rocío.

El SITRAP diseño e imprimió un afiche informativo 
y motivador para las luchas de las mujeres en la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 
con mensaje alusivos a la lucha sindical que 
debemos mantener como mujeres. El SITRAP ha 
llevado denuncia hasta las secretarias del 
Gobierno de Costa Rica, referentes a no 
cumplimientos de clausulas así como abusos de 
autoridad, no pago de salario mínimo legal y horas 
extras, así como descriminación, represalias y 
persecución a compañeros sindicalistas que 
denuncian violaciones laborales de la empresa 

Produfrutas del Atlántico.



En Colombia las compañeras de 
SINTRAINAGRO realizan actividad en 
Apartadó en conmemoración del día 
Internacional de la Mujer.
Analizaron y estudiaron el respeto a los 
derechos de las mujeres trabajadoras 
agrícolas del país y las posibles caminos 
a seguir para seguir empoderando las 
mujeres en las organizaciones sindicales, 
para seguir obteniendo conquistas que 
permitan mejorar las condiciones de las 

mismas. El Foro fue nombrado Iguales por la Paz, donde 
también se entrego material impreso que contenía historia de 
las mujeres luchadoras por igualdad y el por que se conmemora ese día.
En la jornada se conto con la aportación de Adela Torres Valoy, lideresa sindical de 
SITRAINAGRO.

En Honduras, se impartió un taller de concientización sobre el trabajo de la mujer en 
la lucha popular y el porque de la Conmemoracio del 8 de Marzo, al taller fue 
conducido por la Secretaria de la Mujer de FESTAGRO, de quien esta a cargo Iris 
Munguia, en horas de la mañana, se conto con la presencia de integrantes de los 
comites femeninos de los sindicatos, SUTRASFCO, SITRABARIMASA, STAS y 
SITRATERCO, se llevo a cabo en la sede del histórico sindicato de 1954.
En horas de la tarde las compañeras realizaron un planto en el parque central de la 
Ciudad de San Pedro Sula, acompañadas por compañeras y compañeros de 
diferentes organizaciones populares del país, exigiendo igualdad y respetos a los 
derechos de las mujeres.
También exigió justicia para el reciente asesinato de la 
compañera Berta Cáceres ambientalista y líder indígena 
del país, asesinato que señalaron como político y que el 
gobierno de Honduras es culpable, las mujeres no quieren 
que este crimen quede impune asi como el 90% de los 
asesinatos a lideres y lideresas populares.

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

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