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El Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), es una organización
sindical con el objetivo de brindarle protección y velar por el cumplimiento de los derechos
de los y las trabajadoras del rubro agrícola de Honduras a través de la negociación
colectiva.
Contamos con trabajadores/as organizados en el rubro del banano y caña los cuales cuentan
con su respectiva contratación colectiva, también contamos con trabajadores organizados
en el rubro del melón en el sur de Honduras en las empresas SURAGROH/MELEXSA de
Fyffes, con los cuales llevamos 2 años luchando por que se reconozca su organización
sindical, tiempo en el cual han sido objeto de diferentes represalias, que van desde
amenazas, despidos y hasta ataques contra dirigentes y afiliados.
El 9 de octubre del presente año notificamos el primer proceso organizativo en el sector
palmero, en la empresa Agroguay de Grupo Jaremar, desde el 19 de octubre la empresa
inicio un proceso de represalias con 18 despidos en principio, posteriormente notifico 41
despidos más. El 9 de noviembre la empresa Agromeza del mismo grupo empresarial
recibió notificación de creación de una subseccional del STAS, teniendo la misma reacción
que tuvo en la empresa Agroguay, despidiendo y amenazando compañeros/as por haber
ejercido su derecho de organizarse.
Desde esas fechas los y las compañeras han paralizado labores y enfrentan ya 70 días en
huelga con 150 familias en grave calamidad sin que la empresa quiera entrar en un dialogo,
sino todo lo contrario, utilizando la fuerza de sus guardias privados fuertemente armados en
compañía de militares y policías con esto atemorizar a los y las afiliadas y desistan de su
lucha.
El estado a través de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social (STSS) se han mostrado
negligentes y faltos de autoridad ya que esta empresa les ha negado la entrada a los
inspectores en la mayoría de los casos y ha sido difícil el nombramiento de un mediador, es
tanto el desconocimiento hacia la STSS que el estado envía a Policías y Militares a atender
casos de problemas laborales sin que esto se de su competencia.
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Grupo Jaremar lleva mas de 15 años explotando a trabajadores/as sin pagarles los derechos
que ley les confiere, existen compañeros y compañeras que han sufrido accidentes graves
dentro de las instalaciones de la empresa y esta no se ha hecho responsables, a pesar de eso
es la productora y comercializadora de productos como aceite y manteca Clover Brand,
Jabón Xtra y Centella, productos Campofresco entre otros, dicha producción es certificado
para la prestigiosa Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible (RSPO).
Por lo antes expuesto:
-

-

-

Condenamos la actitud de la empresa en buscar reprimir a los y las trabajadoras por
buscar ejercer su derecho, condenamos los ataques que los y las compañeras han
sufrido por parte de los guardias y las amenazas a las cuales son sometidos/as a
diario.
Solicitamos a la certificación RSPO y las otras con las que cuenta Grupo Jaremar
revisar los criterios de certificación y el cumplimiento a través de auditorías más
exhaustivas y aplicar las sanciones correspondientes de encontrar criterios no
cumplidos.
Condenamos la actitud del Gobierno en enviar policías y militares a solucionar
problemas laborales y no exigir que la STSS sea la que garantice el cumplimiento
de las leyes nacionales e internacionales referentes libertad sindical y negociación
colectiva.

Atentamente.
Junta Directiva Central del STAS.
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