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CONTESTACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA A CARTA ABIERTA  

 

En diciembre 18 del 2019, el sector bananero latinoamericano tuvo una reunión en las 

instalaciones de la Corporación Bananera Nacional de Costa Rica (CORBANA), donde 

estuvieron presentes gremios de exportadores de banano de Ecuador1. El objetivo de la 

reunión fue diseñar una estrategia de trabajo, a fin de presionar a la Unión Europea para 

que no implemente la reducción de los Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas 

en los productos agrícolas importados, que entraron en vigencia el 31 de enero 2020.  

El sindicato bananero de Ecuador ASTAC junto a Acción Ecológica, lideró una carta abierta 

a la que se adhirieron 50 organizaciones sociales de la región, dirigida a los gobiernos de 

los países productores de banano y a la Unión Europea. La carta abierta contenía una 

amplia explicación en base a reportes científicas sobre los efectos negativos de los 

plaguicidas en la salud y en la naturaleza. 

En consideración de todos los antecedentes expuestos, las organizaciones firmantes 

rechazamos que empresas y gobiernos con el fin de maximizar las ganancias de los grandes 

productores, comercializadores y exportadores de banano quieran mantener vigente 

patrones de producción atentatorios contra la salud de las poblaciones rurales que viven 

en las zonas de influencia de las plantaciones bananeras, de los trabajadores/as agrícolas, 

de los consumidores/as en general y de la naturaleza, pretenda realizar acciones de 

presión ante la Unión Europea, las que en lugar de precautelar el bienestar y los derechos 

humanos de sus mandantes, optan por velar por los intereses empresariales.  

La Unión Europea en respuesta del 27 de abril del 2020 ratifica  su política de protección 

de la salud humana con respecto al uso de pesticidas en alimentos, para lo cual promueven 

alimentos seguros que sean producidos de manera ética con el mínimo impacto en nuestro 

medio ambiente para un desarrollo sostenible.  

Ademas la UE expone su preocupación por las condiciones de derechos humanos a las que 

se enfrentan los trabajadores del sector bananero, recordando a los gobiernos partes de 

los Acuerdos Comerciales con la UE, que existen compromisos legalmente vinculantes con 

respecto a las normas laborales básicas para todos los trabajadores.    
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1 https://www.elcomercio.com/actualidad/bananeros-america-caribe-union-europea.html 
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