
	
	

 
 

junio 26, 2017 

 
 
Estimados clientes de Fyffes, 
 
Gracias por su respuesta a nuestra carta enviada el 21 de marzo de 2017 y por 
ponerse en contacto con Fyffes sobre graves abusos laborales en sus 
plantaciones de melón y piña en Honduras y Costa Rica, respectivamente. 
Realmente apreciamos su compromiso con este tema y esperamos poder llevar a 
Fyffes a un lugar donde encuentren una resolución positiva. 
 
Fyffes ha sido durante mucho tiempo miembro de la Iniciativa de Comercio 
Ético (ETI), una iniciativa de responsabilidad social corporativa en el Reino 
Unido que ha buscado desarrollar metodologías para asegurar los derechos de 
los trabajadores en las cadenas de suministro globales. Recientemente, sin 
embargo, la ETI suspendió la afiliación de Fyffes el 4 de mayo de 2017 debido a 
que la compañía no cumplió con sus obligaciones de membresía, 
específicamente su obligación de mostrar el nivel de compromiso requerido para 
la implementación efectiva del Código Base de ETI. Como resultado de las 
disputas en curso de Fyffes con la sucursal sindical local STAS (Honduras), la 
ETI encontró que la empresa no presentó el "enfoque abierto a las actividades 
sindicales legítimas que ETI esperaría dentro de la cadena de suministro a un 
miembro de la ETI." 
 
Peter McAllister, Director Ejecutivo de la ETI, declaró el 5 de mayo de 2017 
que "la suspensión de Fyffes de ETI, aunque no es una decisión que se ha 
tomado a la ligera ofrece una apertura centrada y tiempo limitado para 
aprovechar la oportunidad que representa tal compromiso. El objetivo no es sólo 
resolver problemas a corto plazo, sino construir un negocio mejor a través del 
desarrollo de sistemas maduros de relaciones laborales." 
 
Como parte de la suspensión, "Fyffes está obligado a trabajar con la Unión 
Internacional de Trabajadores de los Alimentos (UITA) para alcanzar un marco 
mutuamente aceptable para el compromiso. En una declaración reciente, la ETI 
instó a que: "Fyffes trabaje dentro del espíritu de la sentencia para asegurar que 
los y las trabajadores a través de sus cadenas de suministro latinoamericanas no 
sólo en Honduras, se benefician de acciones significativas y prácticas." 
 
Entendemos que Fyffes ha expresado dudas sobre las violaciones de las que 
informamos, pero se basan en múltiples viajes de investigación a la región y 
entrevistas con trabajadores/as realizadas por el personal de la ILRF y nuestros 
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aliados desde agosto de 2015. En particular, es preocupante escuchar que Fyffes ha estado 
públicamente comunicando con sus clientes que no existen salarios pendientes en sus meloneras en 
Honduras, aun cuando la disputa todavía está en los tribunales. Fyffes apeló a la rama local de la 
inspección del trabajo que originalmente sostuvo la queja de STAS y ahora STAS está apelando la 
decisión nacional del Ministerio del Trabajo de revocar esas conclusiones originales. Hasta que se 
resuelva este recurso, nos reservamos el juicio y exhortamos a Fyffes que encuentre un enfoque más 
constructivo para resolver la queja. 
 
En nuestra última carta, nuestra principal solicitud era que usted alentara a Fyffes a poner un fin a la 
discriminación por parte de la gerencia local contra los miembros del sindicato y que la empresa se 
involucra con los sindicatos locales. Aun que es positivo que Fyffes se haya reunido una vez con la 
UITA en el proceso facilitado por la ETI, seguimos preocupados porque no estuvieron de acuerdo en 
reunirse directamente con el sindicato hondureño local, STAS, y sugirieron que el sindicato no es un 
sindicato legitimo. Esta afirmación es simplemente incorrecta, ya que STAS es reconocido como un 
sindicato de trabajadores/as agroindustriales por el gobierno hondureño y ha negociado acuerdos de 
negociación colectiva con tres compañías bananeras y dos compañías de refinación de azúcar, todas 
las cuales se venden a multinacionales de propiedad extranjera. 
 
Este plazo de 90 días establecido por la ETI crea una oportunidad importante para avanzar 
resoluciones positivas y valida la necesidad de abordar plenamente las quejas de los trabajadores/as en 
las plantaciones de Suragroh (Honduras) y Anexco (Costa Rica). Esperamos que nos ayude a animar a 
Fyffes para que se acerque a este espacio con buena voluntad para construir relaciones constructivas 
con los trabajadores de su cadena de suministro. 
 
Como un valioso cliente o cliente potencial de Fyffes, ahora puede desempeñar un papel 
importante y positivo al animar a Fyffes a participar en este proceso con la UITA de manera 
plena y con buena voluntad para hacer frente a las violaciones de los derechos laborales en la 
plantación de melones Fyffes-Suragroh en Honduras, así como la plantación de piña Fyffes-
Anexco en Costa Rica. Esto requiere que Fyffes reconozca y trabaje con los sindicatos presentes 
en los lugares de trabajo para resolver quejas de los trabajadores de largo plazo. 
 
Le agradecemos por poner los derechos de los y las trabajadores en su suministro de fruta fresca como 
una prioridad y esperamos trabajar con usted en aprovechar esta oportunidad para asegurar el 
tratamiento justo de los y las trabajadores en todas sus subsidiarias, incluyendo el la finca de Suragroh, 
que proporciona melones de la temporada de invierno al mercado de Estados Unidos. 
 
Póngase en contacto con Gabby Rosazza, gabby@ilrf.org, antes del 20 de julio de 2017 para 
informarnos si usted alentará a Fyffes en las propuestas anteriores. 
 
 
Sinceramente, 

 
Judy Gearhart 
Directora Ejecutiva 
Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF) 
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