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1.- ANTECEDENTES  
El 28 de Marzo del 2019 presentamos una queja por incumplimiento, por parte de 
Ecuador; del Título IX “Comercio y Desarrollo Sostenible” del Acuerdo Comercial 
Multipartes entre Ecuador-Colombia-Peru y la Unión Europea. Esta es la recopilación de 
testimonios e información recabada por investigadores del Instituto de Estudios 
Ecuatorianos IEE y que guardan estrecha concordancia con las varias providencias e 
informes que la Defensoria del Pueblo (DP) emitió luego de las visitas en diferentes 
fincas bananeras y denuncias que ASTAC realizo. Pero además, incluye información que 
organizaciones internacionales, periodistas nacionales y extranjeros han difundido en 
una serie de reportajes en diferentes medios de comunicación, dentro como fuera del 
pais. 
 
La respuesta del gobierno en sus antecedentes habla del respeto a los derechos 
humanos, pero en ninguna parte de sus respuesta menciona las investigaciones, 
providencias e informes de la Defensoria del Pueblo  institución del estado ecuatoriano 
tutelar de Derechos Humanos.  
 
La DP inicio en noviembre del 2016 una serie de visitas a diferentes fincas bananeras 
para lo cual convoco dentro de su competencia a varias instituciones públicas y 
ministerios para verificar el cumplimiento de las recomendaciones promulgadas en la  
Resolución Defensorial del 2012 donde se pide al gobierno que adopte las  medidas 
necesarias para precautelar los derechos de las y los trabajadores, la salud y el medio 
ambiente, las inspecciones y visitas en territorio se prolongaron por dos años hasta 
finales del 2018 y desde ahí hasta la presentacion del informe titulado “Informe de 
verificacion de vulneraciones de Derechos Humanos en las provincias de produccion 
bananera de Ecuador” que se publicó en abril del 2019. Este informe demuestra que la 
explotación laboral de los trabajadores, la salud y el medio ambiente en el sector 
bananero, no han mejorado de forma sustancial. Lastimosamente conocemos que la 
Defensoría del Pueblo nunca fue llamada a las mesas de trabajo que se crearon para 
responder nuestra queja. 
 
Nuestras denuncias se dieron incluso antes de la ratificación del acuerdo comercial que 
fue en la Asamblea del Parlamento Europeo del 14 de diciembre del 2016, donde se 
ratificó  la inclusión de Ecuador en el Acuerdo Comercia, y que parlamentarios europeos 
del Movimiento Cinco Estrellas pidieron que no se lo ratifique por cuanto no estaban 
resueltas nuestras denuncias lo que provoco el debate al interior del parlamento en 
especial sobre la libertad sindical1. Esto demuestra que nuestra queja tiene 
antecedentes que dieron a conocer que las condiciones de los miles de trabajadores 
bananeros de Ecuador es precaria y de explotacion, en resumen violatoria de derechos 
humanos y que en esas condiciones se incumple el acuerdo comercial que pondera para 
las partes el respeto de los derechos humanos y derechos laborales. 
 
En enero del 2017 entro a ejecutarse el Acuerdo Comercial, y con preocupación vimos 
que con tales antecedentes la situación en lugar de mejorar para los trabajadores, en 

 
1 https://www.eluniverso.com/noticias/2016/12/14/nota/5953921/parlamento-europeo-aprueba-
acuerdo-comercial-ecuador 
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muchas haciendas en especial en las grandes empresas bananeras, se agudizaba la 
explotación y precarización laboral. 
 
Hemos revisado el informe y sobre los mismos ítems que presenta la respuesta del 
gobierno, queremos hacer algunas observaciones sobre la falta de claridad en la 
información y sobre datos que presenta el gobierno que nos muestran actitudes, que se 
alejan totalmente de la intención del gobierno de resolver la situacion  de explotacion 
de los miles de trabajadores bananeros.  
 
2. Información del sector bananero 
2.1. Estructura del Sector: 
El gobierno inicia su respuesta mencionando lo que establece la constitución en relación 
al orden jerárquico de cumplimiento de las normas  “En   el   Ecuador,   la   Constitución   
Política   de   la   Republica   rige   por  sobre  toda   ley  o  tratado internacional,   excepto   
sobre   aquellos   de   derechos   humanos,   cuando   estos   reconocen derechos  
superiores  a  los  establecidos  en  la  Constitución”. Pero en la práctica actúa contrario 
a lo que dice la constitución, desconociendo este orden jerárquico que más adelante se 
demuestra. 
 
Ecuador se  ha adherido a y ratificado a importantes tratados internacionales sobre 
derechos humanos, pero el éxito está en respetarlos y aplicarlos, nuestra queja en sí 
mismo es una demostración que los compromiso solo se quedan en papeles. La 
implementando normativas, políticas y acciones enfocadas en el sector bananero, hasta 
ahora tienen la misma característica que la ratificación de tratados internacionales estan 
solo en papeles, elaborados según mencionan con la participación empresas y de 
trabajadores, sería importante conocer qué sector de los trabajadores ha participado de 
estas reuniones de implementación de nuevas normas. 
 
El gobierno de Ecuador ha publicado datos diferentes respecto al número de 
productores de banano en el Ecuador, tampoco hay datos concretos del área cultivada 
de banano, existen publicaciones de instituciones del estado que dan cifras diferentes. 
Tomando los datos que se dan en la respuesta queda claro que los pequeños 
productores de banano son mayoría en número de productores, pero son minoría en 
respecto a la posesión de la tierra cultivadas de banano que es el 19% del área cultivada 
considerando que la mano de obra va estrechamente ligada al número de hectareas, 
entonces resulta obvio que las pequeñas fincas emplean menos trabajadores, pero 
además en muchas de estas pequeñas fincas trabaja la familia, lo que reduce la mano 
de obra contratada. 
 
Las grandes y medianas empresas poseen el 81% del área cultivada destacándose el 
segmento de las grandes empresas que tienen el 49.75% del área total cultivada de 
banano, considerando que este porcentaje puede ser mayor porque algunas grandes 
empresas también poseen plantaciones medianas de 30 a 100 hectáreas. Ante esta 
realidad, no se puede legislar de forma general, y peor aun  tomando como base a la 
minoría, que son los trabajadores de las pequeños unidades de producción y que 
realmente son parte de la economía popular y solidaria. Pero esta característica se mal 
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utiliza  para decir que toda la actividad bananera en el Ecuador gira alrededor de la 
economía popular y solidaria, lo que demostramos no es cierto.  
 
Si se revisaran los informes y providencias  de la Defensoría del Pueblo, se encontraría 
que la explotación laboral, la persecución a trabajadores, la falta de libertad sindical está 
presente en las grandes empresas bananeras y es a quien hemos denunciado, no a las 
pequeñas unidades de producción, que insistimos son minoría. 
 
2.2 Avances del Ecuador para fortalecer y formalizar el sector bananero 
El gobierno de Ecuador afirma que la produccion bananera gira alrededor de la 
economía popular y solidaria, por lo que es necesario dar a conocer cuál es relación 
Hombre/Hectárea en una plantación bananera. 
  
Hemos dicho que el número de trabajadores está estrechamente ligado al número de 
hectáreas cultivadas, no al número de productores, porque dos de las grandes empresas 
bananeras bien pueden representar por área cultivada 600 o más pequeños 
productores,  a mayor área cultivada mayor número de trabajadores, pero además 
también está vinculado a las condiciones y el manejo de la plantación.  
 
El INCAE en el informe de la investigación  “Estructura Salarial de la Industria Bananera 
de Ecuador” (anexo 1) pedido por el Foro Mundial Bananero como parte de la FAO, 
establece que el promedio de trabajador/hectárea es de 1 trabajador por hectárea. 
OXFAM y el SIPAE elaboraron en el 2011 un informe “PRÁCTICAS DE COMPRA Y 
CONDICIONES SOCIALES, LABORALES Y AMBIENTALES EN LAS PLANTACIONES 
BANANERAS ECUATORIANAS QUE EXPORTAN A ALEMANIA”. (Anexo 2) El informe 
establece de forma real y por segmentos de según el tamaño de las fincas cuantos 
trabajadores se emplean por hectareas. Las grandes empresas bananeras emplean de 
0.5 y 0.6 trabajadores y las pequeñas fincas bananeras emplean entre  1 a 1.2 trabajador 
por hectárea, la respuesta del gobierno establece que en la actualidad laboran en las 
plantaciones bananeras un promedio de 0.8 trabajador/hectárea.  
 
En la respuesta del Gobierno de Ecuador a nuestra queja, establece un total de 178.461 
hectareas cultivadas de banano,  donde laboran 123.592 trabajadores afiliados, de los 
cuales 42.333 estan afiliados al seguro social campesino, estos son los trabajadores de 
las pequeñas fincas bananeras que laboran en 33.970 hectareas cultivadas con una tasa 
de 1.2 trabajadores por hectárea, y en las 144.491 hectareas en manos de medianos y 
grandes productores laboran 81.259 trabajadores afiliados al seguro social obligatorio, 
con una tasa de 0.56 trabajadores por hectárea, esto nos indica una severa explotacion 
laboral en las grandes empresas bananeras.  
 
Preguntamos cual es el argumento técnico que utiliza el gobierno para determinar el 
promedio de 0.8 trabajador por hectárea y no diferenciar en que sector de los 
productores se da esta tasa, si es pequeños productores o en medianos y grandes 
productores. LO que determinamos que el la tasa de 0.8 trabajadores por hectárea la 
saca el gobierno promediando entre pequeños productores 1.1 h/hec, más  0,56 h/hec  
en las grandes empresas, igual 1.66 h/hec. = 1.66 /2 = 0.8   
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Sobre el número de hectareas cultivadas en Ecuador, es difícil determinar exactamente 
cuántas hectareas existen, en varias publicaciones y organizaciones de pequeños 
productores de banano manifiestan que hay más de 200 mil hectareas cultivadas. De 
acuerdo a esto el número de trabajadores en la informalidad aumentan 
Al respecto la Asociación de Bananeros Orenses ABO organización de pequeños 
productores bananeros dice lo siguiente:  
 
“Proporcionalmente las pequeñas fincas bananeras generan más fuentes de trabajo 
que las grandes haciendas. La relación es 1 trabajador estable dentro de la finca y 1.2 
por cuadrillero de empacadora en los días de cosecha/hectárea”.  
 
“Desde 1998 son pésimos los resultados de la labor del Sistema de Control Bananero 
“UNIBANANO” del Ministerio de Agricultura. Solo veamos que dice tener registradas 
178.461 hectáreas de banano, cuando en el medio bananero todos sabemos que el 
número de hectáreas sembradas y en producción es superior a 200.000”. 
 
No existe el supuesto avance en el fortalecimiento y  formalización del sector bananero 
lo que existe es un posicionamiento de la precarización laboral presente en las 
plantaciones bananeras desde inicios de la actividad en el pais, que para la modernidad 
de actual significan un retroceso y una forma moderna de esclavitud. Y para los 
pequeños productores de banano significan la ruina. 
 
3. Situación Laboral 
3.1.  Normativa laboral del país y afiliación al seguro en el sector bananero 
No es suficiente solo tener trabajo y que sea estable, las formas modernas de esclavitud 
justamente se refieren a una relación laboral que, puede ser estable pero que viola 
derechos humanos, el trabajo debe ser digno y se establece por el respeto a los derechos 
del trabajador, a gozar de libertad de organizarse, a tener un salario mínimo que 
garantice una justa remuneración y la distribución efectiva del progreso.  
 
Las formas contractuales contenidas en los acuerdos ministeriales Acuerdo No. MDT-
2017-0029 y MDT-2018-074 fueron elaborados considerando la realidad de la minoría 
de trabajadores empleados en las pequeñas fincas bananeras. Eso queda claro cuando 
en los justificativos de los acuerdos mencionados, se menciona la temporalidad, ciclos, 
pagos por tarea y por día, que SOLO SE DAN EN LAS PEQUEÑAS FINCAS BANANERAS 
Sería injusto que a los pequeños productores de banano se los obligue a contratar de 
forma permanente trabajadores de cosecha y empaque que laborarían  3 o 1 día por 
semana, o que pidiéramos salario basico mensual para esta minoría de trabajadores.  
Estas formas contractuales han sido adoptadas por las grandes y medianas empresas, 
que respecto a las horas de trabajo diarias y días de trabajo por semana son diferentes 
a las pequeñas fincas bananeras. En las grandes empresas bananeras laboran de 12 a 14 
horas por día,  de 5 a 6 días a la semana, NO HAY temporalidad, ni ciclos. ES CONTINUA, 
INTENSA Y PERMANENTE. Entonces que el ministerio del trabajo permita que las 
grandes empresas bananeras adopten estas formas contractuales es retroceder en 
derechos es mantener mediante acuerdos la explotacion de miles de trabajadores 
bananeros, buscando legalizarla,  de alguna forma incentiva el trabajo infantil 
especialmente en épocas de vacaciones de los infantes o en días de descanso sábados y 
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domingos, no afecta el acceso a la eduacacion de los niños, pero si los expone a un 
ambiente contaminado por los plaguicidas. Esto se explica cuando al trabajador de 
campo de las grandes empresas bananeras, que labora por tarea o a destajo y por 
productividad se le asigna un área de trabajo que siempre resulta mayor a la asignada, 
y que debe terminar el área completa para poder cobrar su semana de trabajo, se ve 
obligado a llevar a sus hijos para poder cubrir el trabajo en el área asignada. 
 
La explicación de las grandes empresas bananeras para contratar menos trabajadores 
por hectárea es porque son “tecnificados”, y aquí un análisis sobre que significa y el 
efecto de ser “tecnificados”. 
 
La condición de tecnificado se establece cuando se dispone de una infraestructura 
adecuada referente a los trabajos de ingeniería, como canales de drenaje, riego, cables 
vías, empacadoras etc., mantener el control fitosanitario de la plantación cumpliendo 
estrictamente las recomendaciones tecnicas, mantener un adecuado programa de 
fertilización. Las plantaciones “tecnificadas” tienen plantas meristemos, que tiene una 
mejor producción en la conversión racimo cajas y mayor población de plantas 1500 por 
hectárea, es decir 300 plantas más del promedio que es de 1200 por hectárea, la 
tecnificación de una bananera no se refiere a usar tecnologías que reemplacen al 
hombre. Este manejo “tecnificado” evidentemente refiere  inversión que los pequeños 
productores no están en capacidad de hacerlo, por eso se dice en la respuesta del 
gobierno, que las plantaciones de los pequeños productores no son productivas, porque 
tienen 40 años con la variedad Filipinos con menos plantas por hectárea, lo que 
demuestra que el banano es un cultivo PERMANENTE.  
 
El resultado de la “tecnificación” es una mejor y alta producción de cajas por hectárea, 
por el mayor número de plantas por hectárea, es decir los trabajadores de campo tienen 
que atender más plantas (meristemos), que producen más racimos a empacar, entonces 
el trabajo en las plantaciones “tecnificadas” que de forma general son grandes 
haciendas bananeras se incrementa, no disminuye, es intenso, esta es la razón para que 
los trabajadores de estas grandes haciendas bananeras, corten, cosechen y empaquen 
5 y hasta 6 días a la semana, en horarios de  12 a 14 horas al día. En resumen a mayor 
inversión mayor producción, a mayor producción mayor mano de obra. 
 
Por eso reiteramos la pregunta. Cuál es el sustento técnico para tener un promedio de 
0.6 hombre por hectárea en las grandes haciendas bananeras? El resultado final es una 
severa explotación laboral a la mayoría de trabajadores bananeros, que laboran en las 
grandes empresas. 100% de los trabajadores de grandes y medianas empresas que 
trabajan de forma intensa y permanente que no tienen salario básico mensual, por una 
supuesta temporalidad o por supuestos ciclos no percibe el salario basico mensual,  
cuando el Código del Trabajo en su Art. 82 dice “se estipulara el pago de la 
remuneración por horas o días, si las labores del trabajador NO FUERAN 
PERMANENTES”.   
 
La condiciones laborales de miles de trabajadores bananeros de las grandes empresas 
puede que no han sufrido un retroceso sobre lo que existía, pero su estancamiento es 
un verdadero retroceso, entonces lo grave es que no han salido del estado de esclavitud 
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que existen en las plantaciones bananeras y que  fue señalado el informe de relatora 
especial de NN.UU. en el 2010, esto se corrobora con el informe de la abril del 2019 de 
la Defensoria del Pueblo. Entonces como se puede hablar de progreso en sus derechos, 
si los acuerdos ministeriales no les da la posibilidad de tener un salario basico mensual, 
de no tener horas suplementarias y horas extras. Además, son empresas que tienen el 
control sobre varios eslabones de la cadena de producción, siembran, exportan pero 
además importan comercializan plaguicidas y fertilizantes, poseen compañías 
aerofumigadoras, fábricas de cartón y plásticos, barcos y algunas muelles privados.  
 
El número de afiliados al seguro social no es una forma “fidedigna” de determinar el 
número de trabajadores bananeros directos, el índice de no afiliados es muy alto, en el 
siguiente cuadro proporcionado por la Defensoría del Pueblo   se puede ver como en 
solo 90 fincas bananeras existen 3980 trabajadores en evasión de la afiliación o sub-
declaración, es decir trabajadores afiliados por medio tiempo aun cuando laboran 
tiempo completo o afiliados al seguro campesino (Fig. 1), que tiene limitadas prestaciones 
frente al seguro total que como trabajadores permanentes deben tener. 
 

 
Fig. 1 

 
Esta información ha motivado a la Defensoría del Pueblo a iniciar de oficio el 02 de marzo 
del 2020, el trámite de Investigación Defensorial CASO-DPE-1701-170-104-19-2020-
001101. Sobre la afiliación a los trabajadores bananeros del país, en base al informe del 
12 de abril del 2019 sobre la vulneración de derechos humanos en las provincias que 
producen banano. (Anexo 3), y de la información proporcionada por el IESS. Las cifras sobre 
hectareas cultivadas no cuadran,  por lo que es necesario levantar información real y 
actualizada, porque la violacion de los derechos laborales podría incluir a muchas más 
personas. 
 
Hemos presentado cuatro denuncias en las respectivas fiscalías por delitos contra el 
Derecho al Trabajo y la Seguridad Social pero estas denuncias no son tramitadas porque 
los fiscales no saben cómo manejar estos casos o la corrupción lleva a que los fiscales 
no atiendan las denuncias como ocurrió con una denuncia donde el fiscal escondió la 
denuncia primero luego ordeno su archivo argumentando que no era de su competencia 
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3.2.   Esfuerzos  y  avances  del  Estado  ecuatoriano  por  lograr  la  formalización  de  
los contratos y el control del cumplimiento de derechos en el sector bananero 
Sobre las inspecciones laborales nos preguntamos si el Ministerio del Trabajo le ha dado 
tanta atención al sector bananero como menciona en su respuesta, de 17.231 
inspecciones en el 2019 solo 237 son a plantaciones bananeras, de ahí se demuestra que 
el informe de la DP sobre violacion de DD.HH. es concordante con las cifras que presenta 
el gobierno en su respuesta.  
 
Nuestro criterio es que los inspectores del trabajo no estan preparados para detectar 
violaciones de los derechos humanos en una actividad agroindustrial que tiene procesos 
técnicos que si no se cumplen afectan los derechos y la salud de los trabajadores, y lo 
más grave desde lo moral y ético, es que siendo parte de un ente político como la 
Ministerio del Trabajo estan sujetos a los intereses políticos del ministro que esta de 
turno, en el reciente caso desde el 2017 hasta el 2019 fue nombrado de forma legal el 
Ministro Raúl Ledesma con fuertes vínculos con el sector empresarial bananero, lo que 
hizo ilegitima su presencia por ser parte de un sector justamente que desde 2009 ASTAC 
ha venido denunciando por violar los derechos laborales de las y los trabajadores 
bananeros. En este escenario con inspectores del trabajo que no estan preparados y 
sometidos a la voluntad política del ministro de turno, es urgente crear una entidad que 
se encargue de las inspecciones del trabajo que autónoma del gobierno de turno, con 
funcionarios públicos de carrera y con la suficiente preparación para analizar los 
diferentes aspectos que se dan en cada actividad laboral.  
 
3.3.  Base  legal  para  el desarrollo y adopción  de Contratos Sectoriales,  incluido el 
del sector bananero 
En su respuesta el gobierno enumera una serie de deseos, pero estos se contraponen 
con la realidad. Se busca generar empleo pero no se habla de la calidad del empleo, que 
no es suficiente solo generarlo, el trabajo debe ser digno. No se hace el esfuerzo por 
exigir se cumpla con el promedio trabajador/hectárea, lo que realmente generaría 
nuevas plazas de trabajo, debe fijarse un salario basico mensual para una actividad 
continua, e intensa. No se puede hablar de progresividad cuando en realidad lo que se 
ha hecho es poner en acuerdos ministeriales una situacion de explotacion que los 
trabajadores vienen soportando desde años atrás, Que es lo nuevo de los acuerdos?? y 
más grave aún, la produccion de banano en las grandes haciendas bananeras se ha 
incrementado, profundizando la explotacion porque no se respeta el número de 
trabajadores por hectárea, lo que ya explicamos. Es esta la razón por la que las y los 
trabajadores de cosecha y empaque laboran de forma permanente de 12 y 14 horas 
diarias, 5 a 6 días  a la semana, sin que se les reconozca horas suplementarias o horas 
extras y en la mayoría de casos bajo estas condiciones no alcanzan a cubrir el salario 
basico. Entonces cual es la progresividad en derechos que se menciona?? 
 
A propósito de la emergencia sanitaria por el COVID19, los trabajadores se mantienen 
laborando las 12 a 14 horas diarias, eso se demuestra en los salvoconductos que se les 
ha entregado a los trabajadores (Fig. 2)  y muchas de estas compañías no contemplan por 
solidaridad el dotar de medidas de bioseguridad para los obreros y les obligan que de 
sus exiguos ingresos se compren lo necesario para proteger su salud.  
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Fig. 2 

El gobierno quiere justificar los acuerdos Ministeriales que no reconocen un salario 
básico mensual a los trabajadores bananeros, dándole un trato de especial a la actividad, 
en base a ciclos o temporadas, QUE NO EXISTEN EN LAS GRANDES EMPRESAS 
BANANERAS. Antes hicimos una explicación amplia del trabajo en las grandes empresas 
donde el trabajo sobrepasa los límites de la ley y cae en una forma contemporánea de 
esclavitud. Ahora demostraremos con pruebas. En la figura 3 (Se adjunta el documento)  
presentamos un rol de pagos de enero del 2019 de varios trabajadores de la empresa 
nacional más grande productora-exportadora de banano REYBANPAC, en la primera 
columna esta lo que se denomina sueldo. Aquí se debe detallar el sueldo en base al 
salario básico mensual que el 2019 fue de $394 dólares, la empresa paga cada 14 días 
por lo que en la columna de sueldo el valor constante debe ser $184 dólares  como el 
ministerio de trabajo dispone en sus acuerdos, que no se puede pagar menos del salario 
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basico, y aparte se debe pagar los beneficios de ley. Pero lo que encontramos en la 
primera columna es que muchos de los trabajadores reciben menos del salario básico a 
los 14 días  ($184,oo USD) , lo que hace la empresa es que le suma los décimos sueldos 
que no son parte del salario básico, no paga horas suplementarias, ni horas extras y al 
final ubica todo en una columna de “Total de ingresos” que resulta mayor al salario 
básico ESO ES ILEGAL. Entonces no reciben el salario básico y lo más grave que el 
documento fue certificado por el Ministerio del Trabajo!! 
 

 
Fig. 3 

(Se adjunta pdf) 

 
Sobre el argumento que los trabajadores bananeros trabajan por ciclos y por 
temporadas, en la figura 4 podemos ver un cuadro que la misma empresa REYBANPAC 
elaboro para el cálculo de décimo tercer sueldo, y cuenta con la certificación del 
Ministerio del Trabajo.  En dicho cuadro podemos ver la columna días trabajados y lo 
que vemos es que los trabajadores laboran promedio de 330 días, quedando solo 35 
días de descanso y hay el caso de Andrés Zambrano donde trabaja 360 días al año, este 
compañero, según el documento descanso en 12 meses SOLO 5 DIAS. En Ecuador los 
días de descanso al año son 104 (sábados y domingos) y festivos alrededor de 10 total 
114 días. Preguntamos A que temporalidad, o ciclos se refieren los acuerdos 
ministeriales?? Es progresividad que los trabajadores bananeros trabajen en estas 
condiciones sin salario basico mensual?? Los trabajadores enlistados son trabajadores 
que vienen laborando promedio 4 años en la empresa y en las mismas condiciones.  
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Fig. 4 

(Se adjunta PDF) 
 

Adjuntamos también otra ilegal modalidad que las grandes empresas bananeras utilizan 
para no cumplir con los derechos de los trabajadores. Se exige que los trabajadores 
presenten factura a la empresa como “servicios prestados”, de esta forma no existe 
relación laboral y no tienen posibilidad de ningún derecho como trabajador. Juan Mora 
es un trabajador de COBANAFIN S.A. empresa propietario de la hacienda “Naila” labora  
15 años en la empresa consta en roles de pago (Fig. 5)  
 

 
Fig. 5 
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Desde que existen los acuerdos ministeriales la empresa obliga a Juan Mora a facturar 
(Fig. 6) Se puede ver que tampoco alcanza a cubrir el salario basico mensual, y no tiene 
derechos como trabajador, porque la empresa pretende esconder la relación laboral. 
Estas formas contractuales han provocado una radicalización de la explotación laboral 
disfrazada de legal.  
  

 
Fig. 6 

 

Con lo expresado y las pruebas presentadas se demuestra que los acuerdos ministeriales 
han perfeccionado una forma moderna de esclavitud en las plantaciones bananeras 
pretendiendo legalizarla motivado en una supuesta “costumbre”. Los acuerdos violan   
la constitución, tratados y convenios internacionales, el principio de progresividad que 
se inicia con el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
incumple  del Artículo 277 del Título IX del Acuerdo Comercial, cuando a pretexto de 
generar empleo, por medio de acuerdos ministeriales se legaliza una histórica forma de 
explotacion. A eso no se le puede llamar progresividad.  
 
Sobre la demanda de inconstitucionalidad de los acuerdos ministeriales del trabajo que 
presentamos, La dos jueces de la corte constitucional inadmitió nuestra demanda por la 
forma, no por el fondo, esto queda en evidencia con el voto salvado de la tercera jueza  
Daniela Salazar por considerar que la decisión de los dos jueces de no admitir nuestra 
demanda incumple el Art. 83 de la Ley de Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional, la que permite que ampliemos nuestra demanda. Fig. 7 y 8.  
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Fig. 7 
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Fig. 8 

 

3.4.   Conformación de sindicatos y organizaciones laborales 
El gobierno en su respuesta, no deja claro cuál es al final su posición, frente a la jerarquía 
para la aplicación de las normas, establecidos en los art. 424 y 425 de la Constitución, 
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porque mientras en el numeral 2.1 de su respuesta, hace una explicación sobre el 
cumplimiento de la ley y su orden jerárquico. En el numeral 3.4 invoca al Código del 
Trabajo que es una ley orgánica para justificar el no registro de ASTAC como sindicato 
de rama. Y también argumenta posibles equivocaciones de la a OIT a quienes antes 
reconoció su importancia y la necesidad de respetar los convenios. 
  
Con la intención de hacernos creer que en Ecuador si hay libertad en el sector bananero 
hace algo que con todo respeto es impresentable y es el incluir en su respuesta un 
cuadro con 29 organizaciones supuestamente de trabajadores bananeros, legalmente 
registradas, la novedad que encontramos es que la mayoría de organizaciones no 
existen, estan inactivas desde hace algún tiempo, algunos de estas organizaciones se 
repiten en la misma lista, no estan formados por trabajadores bananeros, solo una de 
ellas certificamos es real y es parte de ASTAC, otras como las organizaciones de las 
empresas REYBANPAC o ALAMOS de  Noboa  fueron creadas y son  controlados por las 
empresas, o MEGABANANA y LOGBAN que sorprendentemente aceptan que los 
trabajadores ganen por día y no tengan un salario basico mensual, y que durante todo 
los años de actividad de ASTAC (2009) donde hemos denunciado provocando informes 
importantes dentro y fuera del pais,  NUNCA se han pronunciado sobre estos informes, 
esto y testimonios de trabajadores de esa empresa nos hace sospechar que no son 
independientes, y lo que avergüenza es que  en Bogotá mientras se desarrollaba la 
reunión de los Consejos Consultivos se presenta un dirigente representante de una 
Federación SINUTRABE.  En su presentacion entre agradecer al gobierno y reconocer 
que se viola derechos laborales en las haciendas bananeras trato de desacreditar a 
ASTAC, hablo de que la federación reúne a “25 organizaciones legalmente reconocidas”, 
coincidentemente es el mismo criterio que las empresas han publicado en una carta Fig. 

8. Entendemos que las “25  organizaciones que las empresas reconocen y que la 
federación SINUTRABE presenta como parte de su organización y que según ellos estan 
legalmente registradas, estan en la lista que presenta el gobierno en su respuesta a 
nuestra queja.    
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A continuación hacemos un análisis de cada uno de las organizaciones  que presenta el 
gobierno y que son parte de la federación SINUTRABE y que las grandes empresas 
bananeras SI RECONOCEN. Con todo respeto, pedimos al gobierno que con pruebas nos 
desmienta.  
 
1.- Asociación de empleados del Programa Nacional del Banano: No tiene número del 
Acuerdo Ministerial, pero nos dice que fue creado en 1905. El Programa Nacional del 
Banano PNB fue una institución pública conformada por técnicos e ingenieros 
agrónomos que se creó para asistir a los pequeños productores de banano, en su 
conformación también había choferes, bodegueros y personal administrativo, 
trabajadores bananeros no eran parte de esta institución. Desapareció en 1994 envuelta 
en denuncias de corrupción. 
 
2.- Asociación de Trabajadores agrícolas de la haciendas Compañía Agrícolas 
Bananeras de Ecuador, bananeras las mercedes, Compañía Agrícola Rio Ventanas, y 
Compañía Agrícola Loma Larga: Su secretario general es José Vera es el único sindicato 
de la lista que garantizamos es real e independiente, tan real es que está siendo 
perseguido por la empresa del Sr. Noboa en complicidad con funcionarios del Ministerio 
del Trabajo. Es parte de ASTAC, tanto así que en el mes de Junio del 2019 presentamos 
una queja a la OIT porque el ministerio se niega a registrar la nueva directiva elegida el 
24 de junio del 2018. 
 
3.- Asociación de trabajadores bananeros de la provincia de El Oro: No desarrollan  
ninguna actividad, fue parte de FENACLE, la organización misma está envuelta en una 
serie de denuncias entre antiguos dirigentes, además hacemos notar que por su 
denominación es un sindicato de rama, pero este si es reconocido, ASTAC no    
 
4.- Asociación de trabajadores bananeros de la provincia de Los Ríos: Igual que el 
anterior   
 
5.- Asociación de trabajadores bananeros de la provincia del Guayas: Igual que el 
anterior 
 
6.- Asociación de Trabajadores de la compañía REYBANPAC Rey Banano del Pacifico 
antes asociación regional de trabajadores de la Cía. REYBANPAC: Esta supuesta  
organización hemos denunciado al Ministerio del Trabajo y a la OIT, que fue creada por 
la empresa, demostramos con audios cuando directivos de la empresa presentan a los 
dirigentes elegidos por la empresa y no por los trabajadores.  
 
7.- Asociación de trabajadores de la hacienda bananera y ganadera San José: 
Desconocemos si existe, no consta como compañía en los registros de la 
superintendencia de compañías.  
 
8.- Asociación de procesadores de banano y anexos 12 de octubre del Cantón Pasaje: 
Es una asociación de trabajadores de empaque quedaban solo 15 miembros, ahora sin 
actividad. Eran de diferentes haciendas con diferentes empleadores, en este caso para 
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el Ministerio del Trabajo no interesa, pero para ASTAC fue al argumento para negar 
nuestro registro.  
 
9.- Asociación Sindical de Trabajadores de la Compañía Agrícola Bananera La 
Clementina antes Compañía Agrícola Clementina S.A.: Desapareció con el embargo de  
la hacienda al Sr. Álvaro Noboa en el 2013 y  dio paso a la creación de la Cooperativa de 
Producción Clementina  COPROCLEM. Este sindicato fue parte de ASTAC y una de la 
bases para que se forme, por eso la similitud en las siglas. 
 
10.-  Asociación sindical general de los trabajadores bananeros de las compañías Fanti 
S.A. Nifalcorp S.A. Empacadora del Litoral Serviplay y Coloservi S.A.: Empresas 
tercerizadoras que desaparecieron con la promulgación del Mandato 8 del presidente 
Correa eliminando las tercerizadoras el 3 de junio del 2008. 
 
11.- Comité de empresa de los Trabajadores de la Asociación de Pequeños Productores 
Bananeros El Guabo: Este comité no es parte de una empresa, Aso. Guabo no existe 
como empresa o compañía y de ser el caso los miembros del comité deben ser 
trabajadores de las diferentes fincas que forman la asociación. Porque en este caso si se 
reconoce al comité formado de trabajadores de diferentes fincas, y a ASTAC no se nos 
reconoce? 
 
12.- Comité de empresa de los trabajadores de la Cia. Agrícola Clementina: 
Desapareció con el embargo en el 2013  
 
13.- Comité de empresa de los trabajadores de la Compañía Industrial Bananera 
Álamos: Este comité de empresa por denuncia de los trabajadores es patronal, esto se 
demuestra cuando no se han pronunciado a las denuncias y luego informes de la 
Defensoría del Pueblo por las condiciones insalubres en la que viven y laboran los 
obreros de esa hacienda. 
 
14.-  Comité de Empresa de los Trabajadores de la Compañía MEGABANANA S.A. que 
laboran en las haciendas María José 1, 2, y Banaloly 1 y 2: No conocemos detalles de 
su conformación pero tenemos testimonios de trabajadores que no conocen a sus 
dirigentes. Además nunca se han pronunciado ni a favor, ni en contra sobre las 
denuncias de ASTAC en especial el no pago del salario básico mensual que defendemos 
y que el “comité” de las empresas acepta el pago por día. 
 
15.- Comité de Empresa de los Trabajadores de la Compañía REYBANPAC Rey Banano 
del Pacifico C.A.: Este Comité reemplazo a la Asociación Regional según los datos fue 
registrada en enero del 2019 y tenemos pruebas que recién en marzo del mismo año los 
directivos de la empresa estaban presentando al secretario Manuel Sabando que es la 
misma persona que presidia la Asociación Regional.  
 
16.- Comité de Empresa de los Trabajadores de la Compañía Logística Bananera 
LOGBAN S.A.: Las mismos comentarios que a MEGABANANA S.A. no es sindicato 
independiente. 
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17.- Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Movilizadores de Banano: 
Esta empresa fue disuelta en 1998 era una compañía de embarque y desembarque de 
banano y frutas en general no es empresa productora de banano ósea sus trabajadores 
no eran trabajadores bananeros. Además no registra número de Acuerdo 
 
18.- Sindicato de Bananeros Azuayos: La zona bananera del Azuay es en cantón Ponce 
Enríquez y no hay tal sindicato. Fue creado en 1946 si no menciona de que empresa es 
el sindicato, debe ser sindicato de rama como ASTAC. 
 
19.- Sindicato católico 21 de noviembre de Bananeros: Fue creado en 1946 creado en 
1946, si no menciona de que empresa es el sindicato, debe ser sindicato de rama como 
ASTAC. Nunca hemos escuchado del mismo, por la fecha de creación debe haber 
desaparecido. 
 
20.- Sindicato de los trabajadores de la Compañía Agrícola Bananera Clementina S.A.: 
Desapareció en el 2013. 
 
21.- Sindicato de los Trabajadores de la Compañía MEGABANANA S.A. que laboran en 
las haciendas María José 1, 2, y Banaloly 1 y 2: Solo existe el Comité de empresa con 
los comentarios que hicimos.  
 
22.- Sindicato de los Obreros del Programa nacional del Banano: No existe, mismos 
comentarios que el ítem 1  
 
23.- Sindicato de Paletizadores de Exportadora Bananera Noboa: La exportadora 
Noboa es una comercializadora de banano cada hacienda bananera es una empresa 
diferente. Además los pallets son estructura de madera para exportar el banano, si 
existe el sindicato debe ser de carpinteros no de trabajadores bananeros. 
 
24.-  Sindicato de la Compañía Agrícola e Industrial Primo Banano S. A.: Esta compañía 
no está registrada en la superintendencia de compañías, tampoco  tiene registro en 
Servicio de Rentas Internas a pesar que está en catastro bananero del 2015 con una n 
hacienda registrada en la Prov. del Guayas.    
 
25.- Sindicato de trabajadores de la empresa movilizadora de banano Cia. Ltda. EMBA: 
Es la misma empresa desaparecida que se menciona en el ítem 17 disuelta en el año 
1998. 
 
26.- Sindicato de Trabajadores en Embarques y Desembarques de Frutas y 
Mercaderías de la Compañía Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A. UBESA: No son 
trabajadores bananeros son trabajadores de puerto, estibadores. 
 
27.- Sindicato General de los Trabajadores Bananeros de la Cia. SERVITECAGRO que 
laboran en la hacienda María Teresa de propiedad de la Agrícola Leticia de la Parroquia 
Rio Bonito cantón El Guabo Prov. de El Oro:  
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No existe. Los trabajadores se organizaron en el año 1996 para reclamar sus derechos 
se declararon en huelga y se tomaron la hacienda hasta que les paguen sus 
liquidaciones, se remató la hacienda y se disolvió el sindicato.   
 
28.- Sindicato General de Trabajadores que Laboran en la Compañía Industrial 
Bananera Álamos S. A.: El sindicato de Álamos nos pidió que les ayudáramos por la 
persecución que la empresa llevo contra ellos, fue disuelto por la empresa sus afiliados 
despedidos, a su secretario general lo obligaron a renunciar y a los afiliados le daban 20 
dólares para que se desafilien y los que no aceptaron los despidieron con la amenaza de 
no pagarles sus indemnizaciones. Se denunció a la Defensoría del Pueblo y a la OIT.  
 
29.- Sindicatos de los agrícolas y anexos de la Compañía MEGABANANA DOLE: Se 
repite está en 21. Los mismos comentarios. 
 
3.5 SITUACION DE ASTAC 
Hay un proceso de queja que presentamos el 18 de mayo del 2015 en la OIT que es el 
organismo tripartito especializado de la ONU que promociona la justicia social y el 
reconocimiento de las normas fundamentales del trabajo, es el Caso 3148, el motivo de 
la queja es el incumplimiento de los convenios fundamentales 087 sobre libertad sindical 
y 098 sobre contratación colectiva y sobre esta queja la OIT ha expedido dos informes 
provisionales el 381 de marzo del 2017 y 391 de octubre del 2019 y en los dos informes 
la OIT recomienda el registro de ASTAC que nos releva de más comentarios.  
 
El gobierno está en la decisión de actuar de forma legal y legítima cumpliendo la 
constitución en sus artículos 424 y 425 que trata sobre el orden jerárquico de la 
aplicación de las normas donde los tratados y convenios internacionales prevalecen 
sobre leyes orgánicas como el código del trabajo, cumplir los convenios fundamentales 
y aceptar las  recomendación de la OIT, cumplir el Título IX del Acuerdo Comercial en su 
Art. 269 o incumplir los compromisos internacionales, aceptando a nuestro criterio 
consignas de las grandes empresas bananeras.  
 
4. SALUD Y TRABAJO  
4.1. Reglamentos para el sector bananero.- 
Sobre los Reglamentos expedidos para el sector bananero todavía sigue siendo una 
buena idea, porque poco o nada de lo que han reglamentado se controlas o se aplica. 
Esto se puede verificar en el informe de la Defensoría del Pueblo sobre “Vulneración de 
los derechos humanos en las provincias que producen banano”.  
 
4.2. Capacitaciones  
Decirnos “Adicionalmente,  el  MDT  imparte  un  CURSO  DIGITAL  por  medio  de  la  
plataforma  e-learning  de dicho  ministerio,  denominado  "Manual  de  Seguridad  y  
Salud  en  la  industria  Bananera"  para entrenadores  y TRABAJADORES”  Es fantasioso 
los trabajadores que laboran 12 y hasta 14 horas diarias, 5 y hasta 6 días a la semana 
categóricamente aseguramos no tienen tiempo para los mencionados cursos, además 
el curso digital que imparten necesariamente debe utilizar una computadora y el servicio 
de internet de alguna compañía lo que refiere egresos que las y los trabajadores no 
están en las posibilidades de implementar en sus hogares, además los trabajadores tiene  
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mucha carencia referente a la educacion muchos son analfabetos, y de bajo nivel de 
educacion.  Conocemos de cerca está situacion por experiencia, cuando ASTAC en 
convenio con FUNDER implementamos la educacion a distancia para trabajadores uno 
de los inconvenientes que encontramos, son los que mencionamos. En nuestra sede 
tuvimos que implementar dentro de nuestras posibilidades computadoras con el 
servicio de internet, aun así no se cumplió el objetivo por el extenuante tiempo de 
trabajo de los obreros.  
 
Sobre el plan  de  capacitaci6n  de Seguridad  y Salud  en  el Trabajo  para  el  periodo  
2019  impartido por la Direcci6n  de  Seguridad,  Salud  en  el  Trabajo  y  Gestion  Integral  
de  Riesgos  del Ministerio  del  Trabajo. Según versión de los nuestros afiliados en la 
provincia de El Oro, de forma voluntaria quisieron ingresar a una de las capacitaciones 
pero les fue impedido ingresar y de acuerdo a su versión solo se permitío el ingreso a 
pequeños productores de banano. En tal reunión estuvo presente el ministro del trabajo 
Raúl Ledesma y un representante la FAO, por este hecho ASTAC pedimos por escrito se 
nos permita participar a las capacitaciones pedido que nunca fue atendido.   
 
4.3. Plaguicidas  
Sobre el uso de plaguicidas queremos mencionar cosas básicas y de sentido comun. 
Agrocalidad elabora la lista de plaguicidas permitidos en el país, para los diferentes 
cultivos, aquí una observación importante y es que todos los plaguicidas registrados 
tiene un tiempo de reingreso a una plantación tratada con plaguicidas, que es mínimo  
de 12 horas. Esta norma no se aplica, y a los trabajadores se los fumiga mientras laboran 
y tenemos denuncias con pruebas que se los fumiga durante el almuerzo, en el mejor 
de los casos se los saca de la plantación durante la fumigación y reingresan a las tres (3) 
horas, esto incumple el tiempo de reingreso impuesto por la autoridad y no garantiza la 
salud de los trabajadores.  
 
Hacen mención a las normativas de la comunidad andina pero por muy respetable que 
sea la institución, la salud de millones de trabajadores y pobladores de las zonas 
bananeras está de por medio, entonces sería importante conocer los protocolos y 
resultados de investigaciones y/o los análisis que determinan la posibilidad del uso de 
plaguicidas, siendo importante  que considere nuestra realidad en el terreno y como se 
afecta la salud y al medio ambiente. Se hace la aclaración sobre que el Oxamyl y Terbufos 
no es un herbicida, sino un nematicida pero no se desmiente su peligrosidad y su uso, y 
nada se dice sobre el uso del Glifosato que si es un herbicida con amplio uso en otros 
cultivos pero que también se utiliza en bananeras aunque con menor frecuencia.  Sobre 
los reglamentos y manuales sería importante conocer como controlan que se los 
cumpla. 
 
El FRAC es un organismo que fue parte de Croplife y está conformado por las empresas 
fabricantes de plaguicidas, y son quienes sostienen que con la debida protección los 
plaguicidas son “inofensivos”. Nuestra denuncia si bien menciona como un tema 
necesario la autorización de tal o cual pesticida, resalta la importancia de que su uso sea 
controlado y que si nuestro medio no reúne las condiciones adecuadas, poniendo en 
riesgo la salud de las personas y el medio ambiente, este pesticida no se debe utilizar 
peor en la forma discrecional que viene usando.    
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4.4. Fumigaciones aéreas 
Insistimos en el hecho que es importante que se reconozca si en nuestro país existen las 
condiciones adecuadas para usar plaguicidas como el Mancozeb sobre el cual existen 
restricciones de uso impuestos por la Agencia del Protección del  Medio Ambiente EPA 
de EE.UU., restricciones que resultan de una investigación que determino su Re-registro 
y que sería importante que como autoridad revisen las restricciones de uso y luego de 
eso analicen si es posible aplicar este plaguicida categoría IIB “Probable cancerígeno”, 
que en el medio ambiente se transforma en ETU, sustancia Categoría I Cancerígeno.2  
 
“Mancozeb is a member of the ethylene bisdithiocarbamate (EBDC) group of fungicides, 
which includes the related active ingredients maneb and metiram.  This document 
summarizes risk estimates for both mancozeb and its metabolite and environmental 
degradate ethylene thiourea (ETU). Mancozeb and two other EBDC fungicides, maneb 
and metiram, are all metabolized to ETU in the body and all degrade to ETU in the 
environment.  Therefore, EPA has considered the aggregate or combined risks from 
food, water and non-occupational exposure resulting from mancozeb alone, ETU 
resulting from mancozeb use, and ETU from all sources (i.e., the other EBDC fungicides). 
The aggregate risk from ETU from all sources must be considered to reassess the 
tolerances for metiram, maneb and mancozeb”. Pag. ix 
 
“Occupational Risk  
Workers can be exposed to mancozeb and mancozeb-derived ETU through mixing, 
loading, and/or applying (handlers) the pesticide or re-entering treated sites. There are 
some risks of concern to handlers, in particular to workers mixing and loading for 
application to high rate crops (e.g., turf, pachysandra) and/or for high acreage 
application methods (i.e., aerial and chemigation applications), and to workers applying 
to high acreage crops.  To mitigate these risks concerns, additional personal protective 
equipment (PPE) are required on the product labels (e.g., PF5 respirator).  
At the current restricted entry interval (REI) of 24 hours and use patterns on current 
labels, predicted cancer risks resulting from estimated ETU exposures exceed 10-6 for 
postapplication high-end exposure scenarios for several use sites. However, none of 
these estimated exposures resulted in predicted cancer risks above the range of 10-5. 
Long REIs are impractical for mancozeb because it is a fungicide that must be applied 
repeatedly for efficacy.  In addition, cultural practices for many crops require reentry 
within a day of mancozeb application. Therefore, the Agency believes it is appropriate 
to maintain the existing 24 hour REI for most crops.” Pag x-xi 
 
“Regulatory Decision  
The Agency has determined that most uses of the active ingredient mancozeb are 
eligible for reregistration provided that the risk mitigation measures outlined in this 
document are adopted, and labels amendments are made to reflect these measures.  
The following uses of mancozeb are not eligible for reregistration and are being 
voluntarily canceled by registrants and deleted from all mancozeb labels:  foliar use on 

 
2 Reregistration Eligibility Decision (RED) for Mancozeb ... - EPAwww3.epa.gov › pesticides › 
reregistration › red_PC-014504_20-Sep-05 
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cotton, use on pineapple seed pieces (for propagation), use on residential lawns/turf, 
use on athletic fields/turf, and use on pachysandra”  Pag. xii 
 
“Bananas. Re-entry cancer risk estimates on the day of application are as high as 6 x 106 
for high-contact activities, such as hand harvesting. At the current REI of 24 hours, the 
cancer risk for high contact activities is 5.4 x 10-6. According to the University of Hawaii, 
worker reentry activities must be performed daily and an REI longer than 24 hours is not 
feasible. Because banana plants at all stages of development exist within a field, re-entry 
activities are varied, and include pruning, deflowering, bagging, harvesting, and bunch 
spraying.  The 24 hour REI will be maintained”. 
   
Esta información entre otras la EPA exige debe ir en la etiqueta para que sea efectivo el 
registro. 
 
“Do not enter or allow worker entry into treated areas during the restricted entry 
interval (REI) of 24 hours.” Pag. 111 
“Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either 
directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application.” 
Pag.111 
 
Con estas restricciones se debe prohibir el uso del Mancozeb como sucedió en el año 
2009 que conseguimos que no se lo utilice por un año. Y contra todo pronóstico de las 
empresas, y acusaciones en nuestra contra de querer afectar el negocio bananero, las 
plantaciones de banano se mantuvieron. Ahora, como antes en el 2009 se debe cumplir 
el Art. 396 de la Constitución: 
 
Art.396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impacto
s ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque  no 
exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces 
y oportunas.  
La responsabilidad   por   daños  ambientales  es objetiva.   Todo   daño al ambiente, 
además de las sanciones correspondientes, implicará también la 
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 
comunidades afectadas. 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización
 y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 
directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que 
ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 
 
Se realizó un estudio para establecer cuantos metros viaja la deriva, con el mismo fin 
participamos en el año 2009 en una investigación, sumado a la experiencia acumulada 
en varios años nos permite hacer las siguientes observaciones: 
El viento y la temperatura, no es el mismo en toda la plantación este puede ser diferente 
más aún si la plantación es grande. 
El GPS establece los linderos de la fumigación que en Ecuador debe ser 200 metros (en 
la mayoría de casos no se cumple) adentro de la plantación en el caso de viviendas, 

mailto:astacecuador@gmail.com
http://www.astacecuador.com/


23 
 

Dirección: Av. Walter Andrade Calle Abdón Calderón tras gasolinera “La Chiquita” 
Celular: 098342413 E-mail: astacecuador@gmail.com 

Web: www.astacecuador.com 
Quevedo-Ecuador 

escuelas. La llamada válvula inteligente, se abre cuando está en el lindero de fumigación. 
Pero los dos equipos acoplados y sincronizados cómo funcionan no garantiza que la gota 
no sea afectada por la velocidad del viento, dirección del mismo temperatura, humedad 
relativa, que es diferente en diferentes lugares la plantación. No se considera la horas 
en que regularmente se produce la inversión que es la diferencia de temperatura entre 
el interior de la plantación y la temperatura sobre el follaje que impide que el pesticida 
descienda y quede en el aire pudiendo viajar centenas de metros. No se considera la 
deriva secundaria que es la que no desciende y puede permanecer hasta  24 horas en el 
ambiente, de ahí la recomendación de la EPA de que el tiempo de reingreso a una 
plantación tratada con MANCOZEB sea mínimo 24 horas   
 
No está claro cuáles son para el gobierno los  cuerpos   de   agua   destinados   para   
consumo   humano? De forma regular el agua para consumo humano se toma de ríos y 
esteros. Y estos estan afectados por la fumigacion y no hay informes de  análisis del agua 
de los ríos de las zonas bananeras o si la potabilización del agua elimina las trazas de 
pesticidas. 
Con estos criterios técnicos demostramos que no existe una distancia exacta para el 
desplazamiento de la deriva y que puede viajar muchos metros más de los 200 que 
estableció el estudio mencionado, esto se demuestra cuando en diferentes países como 
Argentina la franja de seguridad es de 500 metros, que no está claro en el reglamento 
cuales son los cuerpos de agua para el consumo humano. 
Pero lo que preocupa es la insistencia de algunos empresarios en querer que se reduzca 
la franja de seguridad a 60 metros, ilegitimo pedido ya que quien lo pidió en 
representación de las empresas es dueño de una empresa de fumigación y está 
pensando en su negocio y no en la salud de los pobladores. También preocupa que no 
hay interés de hacer respetar estas medidas el siguiente grafico demuestra que los 200 
metros no se respetan y que el GPS que es un equipo que puede ayudar en este control, 
intencionalmente no se lo utiliza.  
 

 

mailto:astacecuador@gmail.com
http://www.astacecuador.com/


24 
 

Dirección: Av. Walter Andrade Calle Abdón Calderón tras gasolinera “La Chiquita” 
Celular: 098342413 E-mail: astacecuador@gmail.com 

Web: www.astacecuador.com 
Quevedo-Ecuador 

 
Denunciamos a través de la Defensoría del Pueblo que una hacienda bananera fue 
fumigada en el momento del almuerzo de los trabajadores, presentamos el video del 
hecho ocurrido, se pidió a la autoridad de aviación civil los registros del GPS de la 
aeronave y se nos entregó un  reporte adulterado hecho por la secretaria, y no lo que 
requeríamos que era el la información grabada en el GPS. 
 
5. CONCLUSIONES. 
-La respuesta del gobierno sobre el número de hectareas sembradas es diferente a  otras 

publicaciones  de diferentes ministerios, esto es importante para hacer una 

aproximación más real del número de trabajadores que laboran en la actividad 

bananera, no se debe establecer por el número de afiliados ya que no se estaría 

considerando a los trabajadores que no estan afiliados a la seguridad social que 

estimamos en 50%.  

-La idea que se respeta la progresividad de los derechos en el trabajo queda desmentida 

cuando demostramos con documentos que los acuerdos ministeriales mantienen las 

formas de esclavitud que la Relatora Especial de NN.UU. informó en el 2010 existen en 

las plantaciones bananeras, y que la Defensoria del Pueblo también informo en el 2012 

y en el 2019.   

-Reiteramos no hay libertad sindical, en gran parte de esta respuesta se nota que la 

prioridad es deslegitimar a ASTAC por la falta de registro, y NO RESOLVER LA SEVERA 

EXPLOTACION LABORAL. La legitimidad tiene vinculación con lo moral y lo ético, 

cualidades que a pesar de una amenaza de muerte y tres denuncias en fiscalia contra 

ASTAC no han podido despojar a nuestra organización,  y resulta vergonzoso presentar 

una lista de supuestos sindicatos para justificar a una falsa federación, sin ninguna 

representatividad.  

El gobierno pide a la Unión Europea un informe sobre nuestra la aseveración que 

hacemos en nuestra queja respecto a señalar la corresponsabilidad de los importadores 

y comercializadores sobre la violacion de los derechos de las y los trabajadores al pagar 

valores tan bajos para nuestro banano. Esto es un reconocimiento tácito al aporte de 

ASTAC y de las organizaciones aliadas en Europa.   
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La falta de intereses en conocer la verdad, también  se refleja en negarse a convocar a 

la Defensoria del Pueblo a quien no se  la ha considerado para que participen en las 

mesas de trabajo, donde si han estado las empresas quizás estableciendo el ritmo del 

trabajo.  

Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro rechazo y denunciar el trato 

inhumano que la mayoría de grandes empresas bananeras estan dando a los 

trabajadores a efecto de esta emergencia sanitaria, que se los dote de las debidas 

seguridades para proteger en algo la salud de las y los trabajadores, que se exponen a 

la aglomeración cuando viajan a sus lugares de trabajo, que no han bajado las 14 horas 

de trabajo diario. 

6.-RECOMENDACIONES.-  

-Se debe apoyar en un acuerdo Ecuador-Unión Europea una investigación sobre las 

condiciones laborales de los trabajadores en las plantaciones bananeras con la 

participación de instituciones públicas, nacionales y de la UE, Defensoria del Pueblo, 

trabajadores, empresas. 

 

-El fortalecimiento de las inspecciones del trabajo, deben partir de la creación de una 

institución de Inspección del Trabajo autónoma del ministerio del trabajo que como 

hemos experimentado, el ministro bien puede actuar bajo los intereses políticos de 

quien representa.  

-Los importadores y comercializadoras deben transparentar la información sobre cuál 

es la empresa y/o plantación bananera que le provee de  la fruta, igual posición deben 

adoptar las empresas productoras exportadoras. Todas se escudan en las reglas del 

comercio escondiendo su responsabilidad en la explotacion laboral y violacion de los 

derechos humanos   
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