1ro de Mayo Día del Trabajador/a

Llama, comunica y denuncia por
estos espacios
Radio Progreso
Programa Sindicalista
en el Aire
Los Lunes de 7 p.m. a
8 p.m.
de Martes a Jueves
de 7:30 p.m. a 8:00
p.m.
Teléfono: 2647-9433

Radio Paz
Programa Antorcha
Sindical
de Lunes a Miércoles
y los Viernes
de 6:30 a 7:00 p.m.
Jueves de 4:30 a 5:00
p.m.
Teléfono: 2782-6762

Oficina La Lima
Col. SITRATERCO, 100 metros Noroeste del Parque Central
Teléfono: 2668-1736
Oficina Choluteca
Barrio El Centro, Calle Vicente Williams, ½ Cuadra antes de Policlínica San Rafael
Teléfono: 2780-1021
Correo electrónico: stas@festagro.org
tomas_stashn@yahoo.com
Facebook: STAS- Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares
Sitio Web: www.festagro.org
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La empresa Agrícola Bananera Santa Rita S.A. propiedad de la
transnacional Chiquita Brands, es parte de la Queja Laboral
interpuesta por 30 sindicatos en el 2012, a pesar de todas las
denuncias que han habido en contra de empresa de Capital
Brasileño (Cutrale-Safra) sus violaciones a los derechos de los
y las trabajadoras continúan y paulatinamente empeoran. En
el año 2014 en el mes de octubre el STAS solicito una
Inspectoria General para esta empresa, la cual el Ministerio
agoto hasta el mes de febrero de 2015.En esta inspección la
comisión acreditada por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de
Tegucigalpa logro identificar distintos abusos de la administración contra los
trabajadores/as, donde no existe reglamento interno, la empresa no le
hace entrega de la copia de los contratos de trabajo y se identifico malos tratos
`por parte de los jefes inmediatos a los trabajadores/as, principalmente de la
planta empacadora afiliados al STAS. En materia economica la empresa
adeuda Lps. 72,918.46 (setenta y dos mil novecientos dieciocho lempiras con
cuarenta y seis centavos) por decimotercer mes Lps.
275,713.79 (doscientos setenta y cinco mil setecientos trece lempiras con
setenta y nueve centavos, por no pago de horas
extras Lps. 602,030.66 (seiscientos dos mil treinta
con sesenta y seis centavos) y por deducciones
indebidas al séptimo día la deuda es de Lps.
30,333.71 (treinta mil doscientos veintidós lempiras
con setenta y un centavos).
En total la deuda de esta empresa con sus
trabajadores/as es de Lps. 980,996.62, la cual tenia
tres días hábiles para cancelar.Después de la
notificación de este informe Finca Santa Rita apelo en
los juzgados, declarandoesta apelación inadmisible
por lo que tendrá que cancelar al MITRAB una multa
de Lps. 35,000, dejando por fuera el pago de la deuda
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a los trabajadores/as.
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Casos de amenazas, atentados y asesinatos contra
Dirigentes Sindicales en Honduras 2015
Donatilo Gimenez, durante 22 años se desempeño como
trabajador del área de mantenimiento en el Centro Regional
del Litoral Atlántico (CURLA).
Durante los periodos 2008-2010, 2010-2012, se estuvo al
frente de la seccional numero 3 del Sindicato de
Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras (SITRAUNAH).
Fue secuestrado entre las 11 y 12 de la mañana del día 8 de abril de este
2015, mientras desarrollaba sus labores al interior de su centro de trabajo.
Hasta la fecha actual, las autoridades no han brindado ningun informe del
paradero del compañero, secuestro que se encuentra en la impunidad.
Héctor Martínez, laboro como docente en el Centro
Universitario Regional Litoral Pacifico (CURLP) durante 19
años, era afiliado del SITRAUNAH.
La noche del 17 de Julio de 2015, fue asesinado sobre la
carretera a Marcovia, Choluteca, mientras se conducía de la
Universidad a su casa de habitación en la aldea de Piedra
Parada en el Municipio de Marcovia, al finalizar sus labores,
este hecho también se encuentra impune.
Elizabeth Zuniga durante el mes de Julio de 2015, reporto ser
victima de vigilancia de parte de la seguridad privada del CURLP,
posteriormente al asesinato de su compañero sindical Héctor
Martínez, ha sido objeto de amenazas a través de mensajes de
texto y llamadas telefónicas.
Durante el mes de Julio de 2015 se publico un descubrimiento de un lote de
medicamentos enterrados, en los predios de la Región
Sanitaria #7, por este hecho han culpado al compañero
José Armando Flores, quien fue advertido de la
contratación de un sicario para asesinarlo, el
compañero es afiliado a SITRASAOH.
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Finca Santa Rita adeuda
Lps. 980,996.62 a los trabajadores/as

Amenazas al Presidente del STAS

Lps. 376,870.32 debe Finca Tropical a sus
trabajadores/as solo en horas extras.

Desde el mes de Junio del 2015 el presidente del STAS
Tomas Membreño, ha manifestado que es perseguido por
vehículos al momento de hacer trabajo de campo,
específicamente en el sector de la aldea de Agua Blanca
Sur, donde hay un fuerte trabajo organizativo del sindicato.
A esto se han sumado una serie de mensajes a través de
una red social, donde le amenazan por continuar con su
trabajo en la organización, amenazas que trascienden
hasta afectar la integridad de su familia, dende le advierten
claramente que ejecutaran los que dicen si continua
viajando a la aldea de Agua Blanca.
Tomas Membreño ha declarado que a pesar de esto no dejara de hacer su
trabajo en busca de la mejora de condiciones de trabajo de los compañeros
de este sector y su única preocupación es la impunidad que impera en el pais,
donde ya existen muchos atentados y asesinatos contra directivos sindicales,
casos que el gobierno no tiene la intención de resolver.
Po lo tanto el presidente del sindicato ha iniciado un proceso de denuncia a
través de las distintas instancias correspondiente para buscar la resolución
de este hecho.

Finca Tropical subsidiaria de la transnacional Chiquita Brands el STAS
también hizo la solicitud de una inspectoria general, la cual se dio en el
mes de febrero en esta año, en este caso la comisión de inspectores solo
hizo el calculo de horas extras de dos meses lo que asciende a la cantidad
de 376,870.32 (trecientos setenta y seis mil ochocientos setenta lempiras
con treinta y dos centavos) como era de esperase la empresa se negó a
cumplir con este derecho usando el argumento que estos trabajadores/as
son temporales, por lo tanto no tienen este
beneficio. Esta empresa debido a su alto nivel de
violaciones laborales esta siendo gestionado su
inclusión a las lista de empresas que son parte de la
Queja Laboral, lista en la cual esta Finca Santa Rita.

El compañero José María Martínez quien era encargado del área
de Comunicación de FESTAGRO y asesor del STAS, fue
perseguido y amenazado de igual manera en al año 2013, para
procurar mantener su integridad y la de su familia deserto del pais,
desintegrando su familia.
Después de 24 años de ser el encargado del programa Sindicalista
en el Aire, hasta recibir amenazas por parte de personas
desconocidas con referencia a las denuncias que José María
Pa (Chema) hacia contra la empresa Tres Hermanas en ese
g.
1 entonces, en la actualidad Finca Santa Rita.
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Después de llevar a cabo un largo proceso de denuncia que dejo como
resultado la descertificacion del grupo de productores APROBANA por
Rainforest Alliance, la administración de la empresa Finca Tropical se
sento a negociar con el STAS en el mes de febrero, finalizando en Abril del
2015 un contrato que consta de 46 clausulas. Después de firmado el
contrato colectivo dicha administración se nego a reintegrar a los
trabajadores/as despedidos ni los directivos Subseccionales. El STAS
por su parte inicio un proceso de inspectorias por el no cumplimiento a lo
firmado, mientras tanto las represalias continúan ya que la empresa inicio
un proceso de desafiliacion obligatorio del
STAS Violentando el convenio 98 articulo 2
numeral 2 de la OIT donde establece que la
empresa no debe tener ninguna intromisión en
la organización sindical de los trabajadores/as.
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Ya existen precedentes de en este sector

STAS firma Contrato Colectivo con Finca Tropical, la
administración se niega a reconocerlo.

Ministerio del Trabajo no cumple su rol para hacer cumplir
la ley y los derechos de los trabajadores/as.

La empresa de Chiquita Brands, Finca Santa Rita ha estado deduciendo parte del
séptimo día a los trabajadores/as cuando no trabajan un día por fuerza mayor
decretada por la empresa, debido a este evento fuera de ley fue solicitada una
interpretación de este caso. En respuesta de OPINIÓN LEGAL N".28/DSU2OI5
solicitada por el STAS, responde que el séptimo día según la ley se debe de pagar
completo, cuando la empresa no requiera de los servicios del trabajador
En su inciso SÉPTIMO: Obligaciones de los patronos, incisos 1 y 2 del Código de
Trabajo: Articulo 95.- Además días las contenidas en otros artículos de este Código,
en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los
patronos:
1) Pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares
convenidos en el contrato, o en los establecidos por las leyes y reglamentos de
trabajo, o por los reglamentos internos o convenios colectivos, o en su defecto por la
costumbre:
2\ Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que dejare de trabajar por
causas imputables al patrono.

En dos años de fundación el STAS ha solicitado alrededor
de 150 inspecciones en distintos centros de trabajo, en un
70% de estas inspecciones ha sido imposible la entrada,
principalmente en empresas como AZUNOSA y Finca
Tropical, en esta ultima son atendidos en algunas
ocasiones en el portón de la entrada, esto incluye también
3 inspecciones generales en tres empresas, en una de
ellas no se permitió la entrada (AZUNOSA), en las otras
dos se encontraron graves violaciones a los derechos de
los trabajadores/as con deudas que superan la cantidad de
1,300,000 lempiras, en ambos casos las empresas se han rehusado a pagar, sin
que se les exija cumplir. En 90% asciende la ineficiencia de las intervenciones de la
Secretaria de Trabajo ya que en los casos que se ha hecho cumplir la ley en
compañía de un inspector ha sido solamente en la entrega de notificaciones de
Subseccionales, pliego de peticiones y citas. Existen 6 multas interpuestas de las
cuales no se ha entregado resolución a los representantes sindicales con el
argumento que dicho proceso se procesa en Tegucigalpa, donde tampoco existe
respuesta.
Existen mas de 19 trabajadores/as despedidos/as por su afiliación sindical en Finca
Tropical, los inspectores han comprobado las violación de la empresa en estos
casos, pero para esta autoridad del estado ha sido imposible hacer efectivo dichos
reintegros. Cabe destacar que también en los dos años que el STAS ha estado
organizando estos trabajadores/as nació un
sindicato patronal en Finca Santa Rita
propiedad de Chiquita y otro se transformo a
sindicato de industria en termino de 15 días en
AZUNOSA, en ambos procesos existe una rara
intervención del Ministerio de Trabajo, siendo
la mayoría de los procesos legales del STAS a
través de sus oficinas atrasados por meses y
otros engavetados, sin resolución. En
conclusion, la cantidad de compañeros que
cuentan sin negociacion colectiva justa y
transparente hasta el momento es de 585.

Comites femeninos de STAS, SITRATERCO y Secretaria
de la Mujer de FESTAGRO celebran el 8 de Marzo
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En Lima Cortes se instalo una carpa informativa , se
elaboraron murales y la secretaria de la mujer de
FESTAGRO junto con el comité femenino de STAS y
SITRATERCO distribuyeron información, explicando
por que se conmemora el 8 de marzo y el trabajo que
desde hace varios años las mujeres venimos
realizando por la reivindicación de nuestros derechos,
laborales sociales económicos y humanos. Ademas de
distribuir información las personas participaron de manera
gratuita en rifas de libros, camisetas, gorras , paraguas, que
los sindicatos y la federación aportaron para regalar.
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Interpretaciones solicitadas por el STAS,
demuestran violaciones de empresas.

STAS continua negociaciones con empresas
tercerizadas del Sector Caña

Primer Congreso Ordinario del STAS, conmemorando sus 2
años de fundacion.

Despues de finalizar la negociación en la etapa
de arreglo directo con las empresas Arados y
Mantenimiento de Finca (ARAME) y Servicios
Unificados Chávez Osiris (SURCO), no se logro
firmar 10 clausulas en cada Contrato Colectivo,
clausulas que están basadas en beneficios
económico para los afiliados y no afiliados al
STAS en esas empresas.
El Sindicato por su parte inicio un proceso de
solicitud de mediadores para instalar la
negociación en esta etapa, tal y como lo indica el Código de Trabajo vigente en
nuestro pais. El mediador nombrado para estos contratos colectivos es el director
regional de la ciudad de El Progreso, Yoro, haciendo la respectiva notificación al
STAS. El reinicio de las negociaciones sera el 23 de del mes de septiembre del año
2015.

En la ciudad de la Lima el 26 de Abril de 2015, se dio a cabo el Primer
Congreso Ordinario del STAS como esta estipulado en sus estatutos vigentes
con la presencia de 29 delegados de las 11 subseccionales con las que
cuenta el Sindicato de Industria.
En el transcurso del evento se dio a conocer el informe del area de
organización expuesto por Tomas Membreño como presidente del sindicato
en esos dos años de función, también se detallo el informe contable de la
organización expresado por Saúl Aguilar como Secretaria de Finanzas,
posteriormente se dio paso a la elección de las nueva Junta Directiva que
estara a cargo por los próximos dos años al igual que el Consejo Consultivo
quedando de la siguiente manera:
Consejo Consultivo

En el mes de marzo del presente año se le hizo entrega del Pliego de Peticiones al Sr.
Enrique Fuentes propietario de la empresa Soldadura y Derivados de Montaje de
Estructura Metalica (SODEMEM), empresa tercerizada al igual que SURCO y
ARAME por AZUNOSA filial de la Transnacional Sabmiller. Pliego al cual nunca
respondió según trabajadores por ordenes de AZUNOSA, lo que si es una realidad es
que esta empresa ha evitado de todas formas sentarse a negociar con el STAS
actuando en la mayoría de las ocasiones contra la ley. A esta y las otras empresas se
han llevado una serie de inspecciones, a las
cuales han negado la entrada. Actualmente el
STAS ha hecho efectiva la etapa de mediacion
recibiendo notificacion de la misma, se encuentra
pendiente la entrega al representante de la
empresa ya que han negado la entrada a los
Pa
predios de la empresa contraviniendo las
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Presidente…… Carlos Escobar
Secretario……..Alexis Castro
Vocal 1....…………..Manuel Flores
Vocal 2........…………..José Mártir
Vocal 3 ……………Marcelina Díaz.

Se acordó por parte de la asamblea
crear una comisión para que maneje el
fondo que se derivara para el plan
mortuorio de los afiliados y afiliadas, los
delegados por su parte también se
comprometieron en apoyar las iniciativas que se deriven de la Junta Directiva
Central principalmente la consolidación del fuerte proceso de organización
de trabajadores/as que el Sindicato ha llevado durante estos dos años de
existencia, en ultima instancia se juramento los compañeros electos.
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SODEMEM se niega a recibir notificación de
mediación

Comite Ejecutivo
Presidente ………………………….Tomas Membreño
Secretario general……………….Alfredo Amaya
Secretaria de finanzas…………..Saúl Aguilar
Secretaria de Actas………………Porfirio Escobar
Secretaria de Comunicación..... Salomón Mencia
Secretario de Asuntos Agrarios........... Jorge Alas
Secretario de Organización…..María Rodríguez
Secretaria de Reclamos……....Jesús Martínez
Secretaria de la Mujer………….Suyapa Cabrera
Secretaria de Fiscalización…….Ramón Sierra

Educadores del STAS imparten Taller a
Dirigentes de Base

Reuniones con Agregado Laboral y
Ministro de Trabajo

La compañera María Rodríguez y el
compañero Alexis Castro ambos
dirigentes de base, son parte del
Proceso de Educadores Sindicales
que esta llevando a cabo la
Federación de Sindicatos de
Trabajadores de la Agroindustria
(FESTAGRO), con el objetivo de
fortalecer las bases de los sindicatos que somos afiliados a la misma, en
materia de educación.
Los educadores llevaron a cabo una jornada en la
aldea de El Bálsamo, el día Domingo 26 de julio de 2015, con una asistencia
de 23 dirigentes de base, destacando 4 mujeres, que son dirigentes de las
Subseccionales del STAS, se impartió el tema de la Historia del Movimiento
Sindical en Honduras y C.A.
Tuvo una duración de 5 horas, en el trayecto del taller se dieron diversas
opiniones sobre el tema, haciendolo de manera participativa y positiva, al final
de la jornada los participantes mostraron su satisfacción con este tipo de
eventos y se comprometieron en asistir a las futuras jornadas de educación
proponiendo temas de los cuales les gustaría recibir conocimiento.

El presidente del STAS mantuvo una reunión con el Agregado Laboral en
busca de soluciones favorables a los trabajadores/as afiliados y no afiliados a
la organización, ante el Agregado Laboral se plantearon las amenazas de las
cuales ha estado siendo victima el mismo presidente del sindicato y algunas
irregularidades que hemos visto el los procesos del Ministerio de Trabajo.
En la reunión con el Ministro de Trabajo, se
plantearon problemas puntuales, tales como el
incumplimiento del contrato de Finca Tropical,
las violaciones y las desmejoras que sufren los
trabajadores/as de Santa Rita, asi como la
negativa de entrada que reciben los
inspectores en los distintos centros de trabajo,
principalmente en AZUNOSA, donde hasta la
fecha no se ha podido realizar ninguna
inspección por parte del STAS.
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El STAS y SITIAMASH están acompañando el proceso de establecer una mesa de
dialogo en el sector azúcar, la idea es involucrar a las distintas empresa azucareras
para consensuar algunos puntos principales como, salarios de los trabajadores/as,
la salud ocupacional de estos mismos y como punto toral buscar un beneficio para
los trabajadores tercerizados que es uno de los principales problemas que lesionan
los derechos laborales en este sector. En este proceso también se cuenta con la
participación de las Centrales Obreras para en conjunto generar un estrategia de
Pa organización que permita igualar las condiciones de los trabajadores/as del
g. sector azucarero. El Ministerio esta participando en dicho proceso para que
6
se haga un compromiso de vigilancia en el cumplimiento de la ley.

En la Zona Sur del pais, FESTAGRO en aquel
entonces como COSIBAH, ha mantenido un trabajo
de organización e investigación de manera continua,
por lo que se tiene un panorama sobre las
condiciones de trabajo en esta zona que no son nada
favorable a los trabajadores/as, ya que las empresas
de este sector no pagan salario mínimo, horas extras,
los trabajadores/as no cuentan con Seguridad Social
y existe aun mano de obra infantil.
Estas condiciones son confirmadas por los
trabajadores/as que llaman al programa Antorcha
Sindical, que se transmite en Radio Paz de
Lunes a Viernes.
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Acompañamos Mesa de Dialogo Sector Azúcar

Condiciones en la Zona Sur

