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Pedimos a corregir graves violaciones de derechos laborales y sindicales en SURAGROH y MELON 

EXPORT  

 

Estimados señores: 

Siendo representantes de nuestras respectivas organizaciones, el sindicato de trabajadores GMB de Gran 

Britania, la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros y Agroindustria, COLSIBA, las 

organizaciones no gubernamentales ILRF de EEUU y BanaFair de Alemania, hemos visitado junto con una 

representante de 3F (el sindicato más grande de Dinamarca) a mediados de junio la ciudad de Choluteca 

y la cercana comunidad de trabajadores agrícolas La Permuta. Fuimos acompañados por representantes 

del sindicato industrial STAS y la federación sindical FESTAGRO de Honduras. Algunos de nosotros ya 

habían visitado antes esta región y comunidades aledañas, y la señora Caitrin McKee visitó esta vez 

también la comunidad La Chaparrosa.  

La reciente visita tenía el propósito de conocer la situación de los trabajadores empleados por SURAGROH 

y MELON EXPORT. Además nos reunímos con funcionarios de la dirección regional de la Secretaría de 

Trabajo y Seguridad Social (STSS) en Choluteca, los señores Director Regional de Trabajo y abogado 

Rolando Arteaga; el Director de planificación de la Inspectoría de Trabajo, Eder Caszely Chavarría; el 
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inspector de trabajo, higiene y seguridad, José Alberto Rodríguez G. y Melissa Funez, promotora de salud 

e hygiene, para conocer sus experiencias y puntos de vista acerca del cumplimiento de las empresas 

agroindustriales con los derechos laborales y sindicales de los trabajadores.  

Les informamos por este medio que escuchamos testimonios y reportes suficientes y abundantes que 

muestran con claridad la veracidad de la denuncias que vienen haciendo STAS, FESTAGRO y los 

trabajadores organizados desde hace algunos años y con preocupante agudización en los últimos seis 

meses, que son denuncias causadas por las violaciones de los derechos laborales y sindicales que rigen en 

la República de Honduras, por parte de SURAGROH y MELON EXPORT.  

Estas violaciones son también claras manifestaciones del irrespeto a las Convenciones básicas de la OIT 

sobre la misma materia, y del no cumplimiento con las disposiciones del Capítulo Laboral del Acuerdo de 

Libre Comercio con América Central y la República Dominicana (CAFTA-RD) con EEUU. Fyffes es 

inversionista en SURAGROH y MELON EXPORT. Por ello, Fyffes también está violando el Acuerdo de 

Asociación entre la Unión Europea y América Central. El Capítulo sobre Desarrollo Sostenible del tratado 

obliga a todos los países participantes y los inversionistas extranjeros a respetar las convenciones de la 

OIT sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. 

Les manifestamos nuestra profunda preocupación y protesta por las siguientes violaciones detectadas en 

que incurren SURAGROH y MELON EXPORT: 

• Negación de iniciar negociaciones sobre un convenio colectivo con con los comités de STAS. 

• Amenazas y  hostigamiento contra los líderes sindicales para conseguir su renuncia al sindicato y 

el abandono de la demanda de negociar un convenio colectivo. 

• Despido de trabajadores por el hecho de estar organizados y tener cargos en el comité sub-

seccional de STAS.   

• Negacion del derecho de los trabajadores temporales a la libre sindicalizacion y ejercer cargos en 

los comités sub-seccionales del sindicato industrial STAS. 

• Rechazo a los asesores del sindicato que tienen la facultad legal a representar esta organización 

ante terceros. 

• Condiciones de trabajo inseguras e insanas, entre otro por falta de comedor y equipo (ropa) de 

protección personal. 

• Despidos de trabajadoras en estado de embarazo. 

• No afiliación de los trabajadores en el seguro social y obstrucción de su derecho a la atención 

médica del asegurado y una pensión de jubilado, dejándolos en la miseria después de su vida 

laboral. 

• Falta de comunicación transparente a los trabajadores a qué empresa pertenecen.  

• Pago de salarios mínimos incompletos por no pagar tiempo de suspensión de labores por decisión 

empresarial, no reconocer suplementos salariales ganados en horas extras y trabajo dominical. 

STAS ha presentado pruebas documentales fehacientes que son del conocimiento de Fyffes y de nosotros 

que respaldan varias de estas denuncias. Otras son respaldadas por testimonios fidedignos de los 

afectados. Una gran cantidad de trabajadores de campo ha expresado su temor de ser despedido y no 

encontrar más trabajo en la próxima temporada por el mero hecho de pertenecer al sindicato, y citan 

amenazas en este sentido emitidas por el personal de SURAGROH.  
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En la reunión con los funcionarios del STSS regional escuchamos como SURAGROH y otras empresas 

agroindustriales se niegan a recibir los inspectores de trabajo e incluso los documentos del ministerio  no 

son aceptados. Los funcionarios destacaron que las empresas prefieren pagar multas cuyos montos son 

relativamente bajos y seguir no pagando el salario mínimo, porque éste les saldría más caro. SURAGROH 

fue amonestado y multado en el pasado, con la última amonestación en febrero 2016,  y ha comenzado a 

pagar nominalmente el salario mínimo no antes de este mismo mes, cuando el nuevo comité sub-

seccional de STAS denunció una vez más la sustracción del salario desde hace muchos años atrás.  

El estancamiento actual de un proyecto de reforma a la ley de multas con aumentos de las mismas 

perjudica a los trabajadores que demandan imponer el respeto de sus derechos. La falta de recursos 

materiales y de personal en la Inspectoría de Trabajo impide el rigoroso control del  cumplimiento con las 

leyes laborales. Los trabajadores están en obvia desventaja jurídica por la falta de un código procesal 

laboral que ajuste el procedimiento de un juicio laboral a la realidad social y económica de los 

trabajadores. Muchas empresas se aprovechan de todo ello, y encontramos que SURAGROH y MELON 

EXPORT lo hacen también, con la anuencia de Fyffes. Las relaciones laborales en SURAGROH y MELON 

EXPORT son obviamente profundamente distorsionadas por estas circunstancias. 

En Choluteca informamos en una rueda de prensa a medios televisivos, radiales y escritos sobre nuestros 

hallazgos.  Nuestras organizaciones en EEUU, Gran Britania, Dinamarca y Alemania seguirán observando 

la situación e informando a su público sobre los acontecimientos en SURAGROH y MELON EXPORT, la 

situación de los trabajadores y la actuación de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).  

 

Exhortamos a todas sus empresas a desarrollar buenas relaciones laborales conformes con las leyes del 

derecho laboral y sindical con los trabajadores en SURAGROH y MELON EXPORT.  

 

Esperamos que con prioridad sus empresas reconozcan la existencia de los comités sub-seccionales de 

STAS.  

 

Urgimos que sus empresas tengan una franca y transparente comunicación con STAS y los trabajadores, 

reconociendo sus derechos a la libre organización sindical, a un convenio colectivo y al trabajo. 

 

Es de suma importancia que sus empresas aseguren desde ya a todos los trabajadores que nadie va a 

perder su trabajo ni se le va a ser negado el empleo en la próxima temporada por el hecho de ser miembro 

del sindicato. 

 

Por favor envíenos su respuesta e informaciones sobre las medidas que van a tomar para desarrollar 

buenas relaciones laborales conformes con las las leyes con sus trabajadores. Agradecemos mucho si 

podemos recibir su carta hasta fin del mes de julio. 
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Atentamente, 

 
Bert Schouwenburg, GMB 

 

 

 

Iris Munguía, COLSIBA 

 
Jesper Nielsen, 3F 

 

 

 

 

Caitrin McKee, ILRF 

 

 

 

 

Helge Fischer, BanaFair 

 

 

Cc: 

 

Rolando Arteaga, Director Regional de Trabajo  

Enda Walsh, Presidente Fyffes, América del Norte 

Germán Zepeda, FESTAGRO 

Tomás Membreño, STAS 


