La Federación de Sindicatos de Trabajadores
de la Agroindustria FESTAGRO.
Cuenta con cinco Organizaciones sindicales,
de empresa constituidas en el sector
banano, en el sector caña es un sindicato de
Industria del Azúcar y uno del sector
agrícola el STAS,
siendo esta una
organización
con
nuevas
formas
organizativas que
permitirá a los
trabajadores organizarse sin mucho tramite
administrativo, el STAS con el objetivo de
cumplir con las leyes de Honduras, y los
convenios Internacionales 87 y 98 de la OIT,
ratificados por el Estado de Honduras,
derechos que a miles de trabajadores/as se
les impide organizarse y mejorar sus
condiciones de trabajo a través de la
Contratación Colectiva.
FESTAGRO junto con sus sindicatos son
vigilantes para que los derechos de las y los
trabajadores/as no sean violentados.

ORGANIZARSE EN SINDICATO
ES UN DERECHO
NO TENGAS MIEDO
ORGANIZATE YA”

Mesa directiva de FESTAGRO
En esta asamblea se rindieron informes de
cada una de las secretaria que integran el
comité Ejecutivo.

El viernes 19 de Diciembre se instalo la
primera Asamblea Ordinaria delegados y
delegadas en la sede sindical del
SITRATERCO con la presencia de 22 de
delegados/as de acuerdo a lo estipulado
en los
Estatutos de la Federación,
iniciando con un análisis de la realidad y
la participación de FESTAGRO en las
diferentes actividades realizada con las
Centrales Obreras, como ser: propuesta
del sector sindical del Código procesal
laboral, la ley del Seguro Social, así como
también
se informo que estamos
sumando mas casos a la queja laboral
por violaciones a derechos laborales, es
el caso de Finca Santa Rita y Finca
Tropical

Tomado como acuerdo darle seguimiento a
todas las recomendaciones planteadas en los
informes, así como también desarrollar
actividades de incidencia ante las instancias
correspondientes .
En esta asamblea se reestructuró parte del
Comité ejecutivo de
tres secretarias, la
secretaria de Asuntos Agrarios y Campesinos,
secretaria de Actas y la presidencia del Consejo
Consultivo.
Democráticamente se procedió a la elección
quienes después de la haber sido electos se les
tomo la promesa de Ley , por el compañero
Pedro Banegas secretario de Fiscalización del
Comité Ejecutivo de FESTAGRO, de respetar las
leyes de nuestro país, Estatutos de la
Federación y los Contratos Colectivos

Momentos en que los directivos recién electos
son juramentados por el Fiscal de FESTAGRO

Parte de los delegados /a presentes en
la asamblea

El presidente del Sindicato de trabajadores de la Agroindustria y Similares STAS Tomas
Membreño ha realizado tramite de impugnación ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad
Social, por la firma de pacto colectivo entre la Finca Tropical y Trato justo por ser una figura
ilegal, ya que ahí existe una subseccional del STAS formada por los trabajadores/as, así
mismo se solicito al Ministro del trabajo se nombren mediadores para la segunda etapa de
negociación.
De igual manera se han realizado denuncias por violaciones a derechos de las y los
trabajadores en la empresa Santa Rita plantación bananera de Chiquita, ubicada en Agua
Blanca Sur , donde las y los trabajadores son los que están viviendo los impactos de la
decisión tomada por la empresa confabulado con el Ministerio del Trabajo bajo el oficio
IGT-OFICIO Nº.176-2014 emitido el 21 de octubre 2014 dándole potestad a la empresa de
negociar con el sindicato paralelo, que ni siquiera estaba registrado en el MITRAB.

BUENAS EXPECTATIVAS PARA LOS AFILIADOS DE LA SUBSECCIONAL ARAME
Este Miércoles 07 de Enero del 2015,
iniciaron las pláticas de negociación
colectiva entre el Sindicato de Trabajadores
de la Agroindustria y Similares STAS y la
Empresa de Arados y Mantenimiento de
Finca ARAME en la ciudad de El Progreso
Yoro, donde se ha mostrado interés por
ambas partes de llegar a un final con
mucho éxito.
El STAS sigue creciendo y de esta menara
crecen sus afiliados y mejoran sus
condiciones
laborales,
sindicales
y
económicas a través de la contratación
colectiva
Después de notificada la empresa se llevo a
la empresa por un inspector del trabajo
para ser entregado a la empresa SODEMEM
el cual fue rechazado, el Ministerio del
trabajo le han llevado 4 citas para que se
presente a la secretaria del trabajo en El
Progreso y su representante ha hecho caso
omiso a esta petición y no ha sido posible
su entrega

Empresa SODEMEM,
Tercerizadas en AZUNOSA se
niega a recibir pliego de
peticiones de sus trabajadores

Presencia organizativa
El STAS cuenta con dos Sub-seccionales en la Empresa Guaruma
Agroindustrial, dos Sub-seccionales en la Empresa Meza Agroindustrial,
cuatro Sub-seccionales en la Empresa Santa Rita S.A., una Sub-seccional
en la Empresa Finca Tropical, todas en el rubro del banano y tres Subseccionales en el rubro de la caña, en empresas tercerizadoras que le
venden servicios a AZUNOSA con los nombres de SURCO S. de R. L. del
área de mecánica y maquinaria, ARAME empresa que se encarga del
arado y mantenimiento de finca y la mas reciente, en la empresa
SODEMEM, quien ejecuta la actividad de soldadura de las estructura
metálica del ingenio.

Capacitación de afiliados
De la mano con FESTAGRO el STAS mantiene en constante capacitación a sus afiliados
por medio de Jornadas educativas, Charlas, podemos mencionar los temas que
compartimos en cada jornada o reunión, tenemos como meta hacer un análisis de la
realidad que esta pasando a nivel nacional en varios aspectos , sindical, laboral y
político: el tema de salud y seguridad ocupacional y medio ambiente laboral, deberes y
derechos laborales y sindicales, procedimientos parlamentarios, Liderazgo, el tema de
genero lo hacemos de manera transversal, con esto pretendemos el fortalecimiento del
sindicato con el objetivo de lograr la participación equitativamente entre sus miembros.
Estas capacitaciones esta permitiendo ir transformado su conciencia y valorando el
trabajo que hace su sindicato por sus afiliados/as, así mismo se han impartido jornadas
en el uso de los medios tecnológicos para que los dirigentes /as de los sindicatos.

Capacitación a sus afiliados

Jornada de capacitación salud ocupacional

Jornada de computación

Jornada sobre el VIH-SIDA

Dificultades
• Se ha tenido represión sindical, maltrato psicológico a los trabajadores/as, amenazas
de muerte para dirigentes y activistas y despido de dirigentes Subseccionales.
• Empresas financiando y promoviendo sindicatos patronales.
• Empresas certificadoras creando organizaciones solidaritas en sustitución de los
sindicatos.
• Organizaciones sindicales creando junto a las empresas sindicatos paralelos y
ejecutando acciones que atentan contra el crecimiento sindical.
• Un Ministerio del Trabajo que no aplica la ley e implicado con el patrono en la
desestabilización sindical.
• Las ubicación geográfica de los centros de trabajo de las diferentes empresas.

Sector del Café
El STAS en su estrategia organizativa ha venido
revisando la integración de nuevos sectores,
entre ellos el café, por esta situación en este año
una serie de delegaciones de sindicalistas
daneses de 3F realizaron cuatro visitas a la
cooperativa de café COAGRICSAL.
Esta organización danesa ha venido realizando
compras de café en su país de esta cooperativa,
por lo que se pretende integrar un proceso de
sindicalización en el marco de la iniciativa de
Comercio Justo.
En el mes de diciembre una delegación ampliada
de la Federación Sindical de 3F Dinamarca, de
Comercio Justo de Europa FLO, la Coordinadora
Latinoamericana y del Caribe de Pequeños
Productores de Comercio Justo CLAC,
COGRICSAL y STAS, iniciaron un dialogo que
permita consolidar un proceso de respeto de los
derechos laborales en la cadena de
comercialización.

Jaspear Nilsen delegación 3f

Finca de café COAGRICSAL

En el mes de Octubre 2014 se inicio con un proceso de demandas laborales por reintegro de
trabajadores despedidos por el hecho de estar afiliados al sindicato, las y los trabajadores
apoyados por FESTAGRO- STAS continúan con este esfuerzo de mantenerse hasta llegar al
final.
Hasta este momento hay veinte trabajadores despedidos y en demanda por reintegro 9
trabajadores/as
En el mes de diciembre trabajadores afiliados al STAS de la sub-seccional La Mesa , hay 8
trabajadores despedidos asumiendo la empresa que este grupo de trabajadores fueron los
que tomaron la decisión de hacer un paro laboral en el mes de Noviembre del año 2014,
según la empresa estos trabajadores y trabajadoras son personas que no son productivas y
faltistas al trabajo por lo que se rehúsa a reintegrarlos, situación que revisando sus
expedientes no es verdadera por lo que los trabajadores y trabajadora tomaron la decisión
de demandar a la empresa por esta acción anti sindical.

FESTAGRO Choluteca
Bº El Centro Calle Vicente Williams, ½
cuadra antes de Policlínica San Rafael
tel. 00504) 2780-1021

FESTAGRO LA LIMA CORTES
Col. SITRATERCO 100 mts. Del Parque Central
La Lima Cortes tel. 00504) 2668-17-36
Email: festagro@festagro.org sitio web: www.festagro.org

