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Desde mi asistencia al último foro mundial bananero, que creo que fue en el año 

2005 en Bruselas, las cosas no han mejorado ni para los trabajadores ni para el medio 

ambiente, si no todo lo contrario. Recuerdo que las grandes preocupaciones que allí se 

expresaban eran: el alto nivel proteccionista de las producciones de plátano de la UE, el 

establecimiento de contingentes que no dejaban crecer a los países en desarrollo, las 

pésimas condiciones socio-laborales de los trabajadores bananeros, y ya entonces 

empezaba a coger fuerza el tema medio-ambiental. 

Desde entonces y hasta ahora no han mejorado las cosas para nadie, y eso que la 

UE está dando muestras de abrir sus mercados tras las sentencias en contra de la 

Organización Mundial de Comercio. Ya no hay contingentes, ahora sólo hay aranceles 

que van bajando para los países de America mientras los de origen ACP (África, Caribe 

y Pacifico) pueden entrar libremente en la UE.  

Una vez más estamos jugando al juego de las multinacionales, porque para ellas 

sí han cambiado las cosas, ya que son ellas, y no los habitantes de los países 

tradicionalmente bananeros, las que se están desarrollando usando como coartada a los 

habitantes de un lado y otro del Atlántico. Ahora están desplazando las producciones a 

la costa africana dejando en muchos casos en ruina social y ambiental a zonas de los 

países americanos bananeros tradicionales -Panamá- y compitiendo con esa banana 

ACP. En resumen, perdemos la mayoría, medioambiente incluido, para que aumenten 

los márgenes de beneficios unos pocos, y mientras seguimos haciéndoles el juego.  

Caer en el debate del dumping social  por parte de unos y económico por parte 

de otros es caer en la trampa que nos han puesto para perdernos en debates estériles y  

así no llegar a ninguna parte. Parece lógico que nosotros, los productores europeos, le 

pidamos protección a la UE ante la fuerte competencia desleal que se hace por parte de 

los productores americanos y africanos gracias al dumping social. Mientras, sin darnos 

cuenta, todos hacemos, unos más y otros menos, dumping medioambiental, y ese es el 



más grave porque el planeta tarda en recuperarse de las consecuencias de este sistema 

en el que estamos actuando. 

Para que algo sea económicamente competitivo, “en realidad” tiene que ser 

ecológicamente sostenible o acercarse lo máximo posible, y esta frase me lleva a 

preguntarnos a todos ¿Cuántas vacas tenemos por Ha de plátanos o bananos cultivados?, 

¿Cuántas Ha de frutas y hortalizas tenemos por Ha de plátanos o bananos cultivados?, 

¿Cuántas plantas de producción de energías alternativas al petróleo tenemos por Ha. 

cultivadas de plátanos o bananos? 

Estamos inmersos en un sistema en el que siempre pierden los mismos: los 

habitantes del medio rural que nos dedicamos a un monocultivo, compramos insumos 

(abonos químicos, agroquímicos, combustible, cartón, etc. para atender los 

requerimientos del cultivo) y también compramos las hortalizas, fruta, leche, queso, 

carne etc. que necesitamos para alimentarnos. 

Pierde el medioambiente, porque ellos contaminan cuando fabrican y 

contaminan cuando transportan, mientras que nosotros contaminamos cuanto lo 

consumimos, y siempre ganan los mismos, las multinacionales, que en ocasiones son la 

mismas, bajo distintas marcas pero los mismos dueños, las que fabrican y distribuyen 

los insumos y las que distribuyen las bananas. 

Tras esta reflexión y asumiendo que los gobiernos al fin están compuestos por 

personas que de alguna manera ceden a los fuertes lobbys de las multinacionales, a las 

que no les importa otra cosa más que ganar mucho dinero lo antes posible. Sólo se me 

ocurre una solución y es cambiar el sistema de abajo para arriba. 

Los habitantes del medio rural que a su vez somos consumidores y los 

consumidores del medio urbano donde se concentra la mayor parte de la población 

humana, y estos últimos en especial tienen que saber que un Kg. de plátanos o banana 

tiene un costo real donde hay que contar con salarios dignos y gestión del medio 

ambiente correcto, si no es así estarán contribuyendo a la esclavitud, desigualdades 

sociales, maltrato a la mujeres, maltrato a los niños, analfabetismo, migraciones 

masivas, destrucción del planeta (¿alguna lindeza más?).  

 


