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Antecedentes

La producción bananera del Ecuador que se ha expandido en los últimos años ha 
mantenido algunas características poco modificadas:

1) Grupos exportadores hegemónicos con nuevos actores importantes 

2) Una distribución entre fincas grandes, medianas y pequeñas que, sin embargo 
deja ver una creciente concentración de la propiedad,  en particular en Los Ríos.

3) Un amplio sector con retraso tecnológico

4)  Prácticas  ambientales  similares  en  su  falta  de  adopción  de  medidas  de 
prevención y protección

5) Un trato similar de la fuerza de trabajo basado en una falta de cumplimiento de 
los derechos laborales. 

A pesar de algunos picos de reacciones por la situación social, ambiental y laboral 
de los trabajadores bananeros ocurrida en los últimos años en el Ecuador, no ha 
habido un tratamiento sistemático del  tema y si  este ha tenido el  interés de la 
prensa ha sido en particular frente al conflicto con la UE respecto a los aranceles.

Existen reportes de denuncias sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras 
bananeros, y sobre las poblaciones aledañas, sin embargo de lo cual las respuestas 
oficiales  han  sido  mínimas,  aun  ante  exigencias  de  cumplimientos  básicos 
claramente establecidos en la ley. El sector oficial se ha declarado implícitamente 
desbordado por la problemática y no ha tenido capacidad de reacción. Una denuncia 
de contaminación del personal de aerofumigación y de impactos sobre la salud de 
poblaciones vecinas en la Provincia de Los Ríos,  fue muy difundida. El Gobierno 
prohibió en primera instancia el uso del mancozeb y hay gestiones para retirar su 
registro legal en Ecuador, pero las fumigaciones no han sido interrumpidas. Cuando 
se  ha intentado  que las  plantaciones  establezcan  zonas  buffer  o  distancias  que 
permitan al menos disminuir el área de influencia de la deriva, o que se establezcan 
reglamentaciones al respecto, la respuesta de las empresas bananeras ha sido que 
necesitan  tiempo  y  han  solicitado  varios  años  de  plazo  para  implementar  las 
medidas necesarias. Cuando se acerca el cumplimiento de los plazos las empresas 
vuelven a pedir periodos de gracia para cumplir. En ese mecanismo han pasado 
muchos años eludiendo sus responsabilidades y continuando en la afectación a los 
trabajadores y pobladores.



Los  pequeños  y  medianos  productores  han  centrado  sus  esfuerzos  en  obtener 
precios aceptables de la caja de banano y hasta allí han llegado sus demandas, sin 
profundizar en cuestionamientos al sistema de producción y comercialización como 
tal.  No  obstante,  algunos  grupos  de  productores  han  logrado  generar  canales 
propios y mecanismos de comercialización que les han abierto espacios por fuera de 
los oligopolios de Dole, Chiquita y Noboa y Del Monte. Los productores orgánicos 
han abierto espacios propios importantes aunque sus volúmenes de exportación no 
son demasiado elevados.

Por su lado los trabajadores que han pasado situaciones muy difíciles con motivo de 
la  tercerización,  durante  la  cual  los  trabajadores  eran  contratados  por  tiempos 
minimos, eran cambiados de empresas constantemente y padecían una contratación 
temporal cambiante e indefinida que les restaba sus derechos laborales tales como 
afiliaciones  a  la  seguridad  social,  utilidades,  etc.  Después  de  la  aprobación  del 
Mandato 8 por parte del Gobierno de Correa, si bien han mejorado sus condiciones, 
no todo esta solucionado y es más, se paga todavía la herencia de la tercerización 
por un lado y el impacto que ella ha causado en la fuerza de trabajo. En cuanto a la 
herencia, quedan todavía pendientes algunas decisiones que deben tomarse sobre 
la  consideración  de  los  años  en  que  los  trabajadores  han  estado  tercerizados 
puesto que si la ley continua tal cual esta, esos años no servirán, formalmente para 
la jubilación,y realmente nadie les devolverá el desgaste de su salud sufrido en ese 
tiempo.  Es  como  tener  años  laborales  “en  blanco”  ya  que  no  se  registran  sus 
actividades. Y en cuanto a los impactos sufridos, quizás el mas nocivo ha sido el de 
una  acentuada  pérdida  de  la  memoria  sindical.Los  trabajadores,  reemplazados 
generacionalmente,  no  tienen  en  los  lugares  de  trabajo  los  referentes  que  les 
permitan apoyarse en su historia de luchas sindicales y conquistas laborales previas 
para recuperar todos sus derechos y lograr mejores días. En muchos casos es como 
comenzar  de  nuevo,  ya  que  los  trabajadores  no  han  tenido  ningún  tipo  de 
capacitación  en  estos  años,  salvo  aislados  esfuerzos  de  algunas  organizaciones 
sindicales como FENACLE tendientes a defender derechos básicos.

Debemos  agregar  a  eso  que  las  empresas  han  encontrado  mecanismos  para 
reivindicar la tercerización como un recursos contractual válido y, en los hechos, les 
hacen  contratos  de  tres  meses  a  los  trabajadores,  los  cuales  pueden o  no  ser 
renovados, con lo cual tampoco logran la tan ansiada estabilidad que era el motivo 
de fondo de la exigencia de enfrentar la tercerización.

Si a eso le sumamos el hecho de que si bien se paga un salario, en realidad se 
trabaja por resultados, o por obra, estamos frente a un sistema salarial aparente 
que esconde  por  debajo  un  régimen  de  destajo  que  lleva  a  nuevas  formas  de 
explotación.

Si bien los salarios han aumentado llegando hasta USD218.- mensuales y que da un 
poder adquisitivo real por ese valor, dado que es entregado en moneda dura, sin 
embargo se sabe que la canasta básica de una familia de cinco personas cuesta 
alrededor de USD500.- por lo que no le alcanza para satisfacer sus necesidades 
básicas. Con más razón cuando las mujeres tienen poco acceso a puestos de trabajo 
en  las  bananeras  lo  que  hace  que  los  receptores  de  salarios  sean  casi 
exclusivamente los hombres. Eso no significa que allí se detenga la explotación. Al 
contrario, allí comienza otra etapa: por un lado, la necesidad de cobrar el salario 
exiguo que reciben, de manera completa, obliga a veces al trabajador a llevar  a 
algún miembro de su familia para que le ayude a cumplir sus cuotas para evitar el 
riesgo de cobrar menos.  Por  otro lado, el  problema con las mujeres es que no 



teniendo  otras  oportunidades  de  trabajo  tienen  que  asumir  trabajos  más  que 
precarios  realizados  en  sus  casas,  como  por  ejemplo,  lavar  las  fundas  de  los 
racimos,  algunas  de  las  cuales  contienen  plaguicidas,  para  ser  reutilizadas, 
recibiendo pagos ínfimos y contaminando sus lugares de vida, como vivienda, niños, 
etc.

Este  contexto  es  importante  para  comprender  las  formas  de  organización  y 
condiciones de trabajo que influencian de manera fundamental la salud en el trabajo 
y la salud ambiental  en las áreas bananeras. A mayor explotación habrá mayor 
exposición  y  daño  a  la  salud  de  los  trabajadores  y  pobladores  de  las  áreas 
bananeras.

Recientemente el gobierno ha establecido un decreto por el cual los exportadores, 
para  ser  aceptada  la  exportación,  deben demostrar  que  sus  trabajadores  están 
afiliados  a  la  seguridad  social.  Rápidamente  los  empresarios  han  comenzado  a 
tomar medidas para despedir trabajadores que no han estado afiliados, para no ser 
impedidos de exportar.

La negociación que aparentemente esta a punto de culminar en un acuerdo para 
bajar las tasas de la UE no parece haber contemplado ninguna medida adicional que 
ayude a paliar la situación de los trabajadores y pequeños productores bananeros 
del Ecuador.

La situacion ambiental en las areas bananeras

Dos  aspectos  destacan  en  la  situación  ambiental  en  las  áreas  bananeras  del 
Ecuador, en Guayas, Los Ríos y El Oro. Por un lado el manejo de desechos, o mejor 
dicho, la ausencia de una política oficial, ni una reglamentación ni un control sobre 
los  desechos  de  la  industria  bananera.  Ello  incluye  sobre  todo,  pero  no 
exclusivamente,  las  fundas  utilizadas  para  proteger  los  racimos.  Esas  fundas, 
sobretodo  las  azules,  que  de  por  sí  contienen  clorpirifos,  y  que  se  utilizan 
adaptándoles  un  “corbatin”  que  a  su  vez,  contiene  también  plaguicidas  tóxicos, 
constituyen un riesgo inminente al menor contacto, y sobre lo cual no hay mínimos 
controles. Son depositadas en cualquier lugar, pocas empresas hacen su recolección 
y las procesan, y se encuentran en la vera de los caminos o en quebradas o áreas 
aisladas.

Por otro lado el problema son las fumigaciones aéreas. Si bien el Ecuador tiene 
menos fumigaciones aéreas por año, (alrededor de 25 al año), en comparación, por 
ejemplo,  con  Costa  Rica,  la  forma  en  que  ella  se  realiza  es  un  motivo  de 
permanente  exposición  de  los  trabajadores  y  de  las  poblaciones  vecinas.  Los 
plaguicidas utilizados no siempre tienen efectos inmediatos, por lo cual la población 
no puede establecer efectos de salud asociados a dicha aspersión aérea, pero sus 
cultivos, las escuelas, sus viviendas, el agua que se mantiene en recipientes puesto 
que no existe el agua potable y deben proveérsela a través de camiones, y hasta 
sus animales domésticos son prácticamente fumigados.

Un estudio realizado por IFA recientemente demostró a través del uso del trazador 
fluorescente,  como  las  avionetas  fumigan  las  áreas  de  vivienda  y  como  los 
productos  utilizados  llegan  hasta  su  interior,  además  de  todo  los  efectos  ya 
conocidos . Incluso el personal de las compañías de aerofumigación, a pesar de que 
en  algunos  casos  están  supuestamente  protegidos  con  equipos  de  protección 
personal  en las  áreas  de mezclado ,  y  hasta  los pilotos,  están expuestos a los 



plaguicidas  que  se  preparan,  se  cargan  en  las  avionetas  y  luego  son 
aerodispersadas. Los pilotos no se eximen de esta situación ni aún teniendo aire 
acondicionado o ventilación dentro de la cabina ya que esta no es hermética y más 
aún cuando no tienen dicha ventilación, y debido al fuerte calor los pilotos abren las 
ventanillas de la cabina y son directamente expuestos a los productos que están 
utilizando.

Asimismo, aguas superficiales, tierras de cultivo, carreteras, etc. son impregnadas 
con los productos utilizados, tales como tilt, calixin, entre otros, incluyendo el uso 
de productos discontinuados o directamente organofosforados.

Hay estudios que demuestran que el agua y el suelo están contaminados con los 
productos  utilizados  en  la  producción  bananera,  en  áreas  habitadas  y  acequias 
donde la gente recoge el agua de consumo o lava su ropa diariamente.

La  salud  de los  pobladores  es  afectada y  hay evidencias   de  ello.  Por  ejemplo 
síntomas neurológicos, problemas dermatológicos y problemas respiratorios son los 
más frecuentes trastornos de que se queja la gente que habita alrededor de las 
plantaciones  bananeras  fumigadas  con  avionetas.  Ellos  no  reciben  ninguna 
advertencia  de  fumigaciones  a  realizarse  y  solo  atinan  a  defenderse  o  intentar 
protegerse cuando la avioneta esta encima.

El ambiente de trabajo  y salud de los trabajadores

Los trabajadores están expuestos a una doble situación. La fumigación manual y la 
fumigación aérea. La fumigación manual, que a veces es tercerizada y por lo tanto 
realizada  por  personas  ajenas  a  las  haciendas  y  sin  ningún  vinculo  con  los 
trabajadores, quienes a su vez utilizan productos muy agresivos, como por ejemplo 
el MOCAP (Etothrophos) y que lo hacen sin protección, expone a los trabajadores en 
sus puestos de trabajo y con mas razón cuando deben arrastrar los racimos en el 
funicular  a través de las diversas áreas de la plantación.

Los trabajadores no son advertidos de esta fumigación ni de la fumigación aérea, 
por lo tanto puede darse cuando están almorzando en el campo y solo tienen una 
hoja de plátano para cubrirse.

También  los  trabajadores  y  con  mayor  frecuencia  e  intensidad,  padecen  de 
dermatitis  de  contacto  producida  por  los  plaguicidas  utilizados  y  los  datos 
neurológicos muestran un profundo deterioro en particular del tiempo de reacción y 
temblor. Estas dermatitis de contacto se producen debido a exposiciones previas a 
los  plaguicidas  que  van  sensibilizando  la  piel  hasta  provocar  el  trastorno 
mencionado.

Pero  estos  no  son  los  únicos  problemas,  ya  que  hay  trastornos  musculo-
esqueleticos,  problemas  de  salud  mental  y  trastornos  hepáticos  que  deben  ser 
seriamente  estudiados  ya  que  hay  fuertes  presunciones  de  que  se  estén 
produciendo otras enfermedades relacionadas con el trabajo.

Las empresas en su gran mayoría no tienen políticas de seguridad, salud y ambiente 
y solo menos de 50 de las 6.000 productores tienen legalizado su reglamento de 
seguridad  y  salud  en  el  trabajo  en  el  Ministerio  de  Relaciones  Laborales.  Los 
Comités Paritarios no funcionan y tampoco son un espacio adecuado para lograr 
mejoras.



Recientemente se ha logrado conformar nuevos sindicatos, lo cual significa un gran 
progreso en relación a décadas pasadas y esto ha sido sin duda favorecido tanto por 
el Mandato 8 (que quebró la tercerización, aunque como dijimos no la eliminó), y 
también por una política laboral mas democrática del actual Gobierno de Correa.

Algunas  empresas  vinculadas  a  Chiquita  y  Dole  tienen  programas  de  salud 
realizados por sus fundaciones, lo cual no solo no concuerda con lo que exige la ley, 
sino que además no tiene un verdadero servicio o programa de salud ocupacional, 
con lo cual se realizan visitas relámpago en donde la gente es vista superficialmente 
y  sin  mayor  detalle,  menos  aun  en  relación  a  las  fumigaciones  aéreas  u  otros 
posibles impactos de la producción bananera. Dichas Fundaciones son creaciones 
realizadas dentro del marco de la llamada Responsabilidad Social Empresarial lo cual 
es una distorsión por que en realidad esa es una obligación legal de la empresa y no 
una dádiva a los trabajadores. En realidad es una tercerización del servicio de salud 
laboral.

La  nueva  estrategia  de  las  empresas  bananeras  es  fomentar  la  llamada 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) la cual se ha convertido en un subterfugio 
para evitar el análisis del trabajo precario y considerar todo cumplimiento de la 
empresa, incluso el pago de salarios, como un ejemplo del respeto empresarial más 
allá de sus obligaciones legales. Es decir, que claramente se difumina la relación 
laboral  transformándola  en una relación filantrópica,  lo  cual  ha  sido denunciado 
hasta por quienes hacen ese tipo de certificaciones. Estas críticas al filantropismo no 
son precisamente para dar la razón a los sindicatos, sino por que están viendo que 
el negocio de la RSE va adquiriendo tal desprestigio y distorsión que les va a hacer 
arruinar el negocio.

En  Ecuador,  mientras  el  Estado  se  trata  de  fortalecer,  las  empresas  bananeras 
tienden a mantener el régimen anterior de tercerización que por otro lado llevaba a 
acuerdos  y  arreglos  entre  empresas  y  trabajadores  dejando  afuera  al  estado  y 
evitando de esa forma su control. Fue y sigue siendo un esfuerzo de bilateralizar las 
relaciones,  basándose además en los sindicatos de empresa que no tienen mas 
poder que el que se encierra entre las cuatro paredes de la empresa sin solidaridad 
ni  alianzas  posibles.  Al  intervenir  el  estado la  situación  se   hace  pública  y  eso 
conspira contra los conspiradores del interior de las empresas que quieren evitar 
que todo se sepa.

En  este  sentido  el  sindicato  por  rama de  actividad  esta  totalmente  ligado  a  la 
posibilidad de lograr conquistas de seguridad y salud en el trabajo. El sindicato de 
empresa,  produce  diferencias  entre  los  trabajadores  y  estas  no  llevan 
necesariamente a buscar igualar los standares de los obreros sindicalizados que por 
el hecho de estar aislados no pueden lograr niveles importantes de conquistas. En la 
medida en que el sindicato de empresa no tiene mayor influencia en el mercado de 
trabajo, poco es lo que puede determinar para mejorar la situación propia y del 
conjunto de los trabajadores bananeros. Lo mismo sucede en términos de salud.

Existen  otros  problemas  como  el  de  la  jubilación,  el  reconocimiento  de  las 
enfermedades profesionales,  del  trabajo y los accidentes laborales,  así  como los 
servicios que por ley debe implementar la empresa para cumplir sus obligaciones de 
leyes nacionales e internacionales. Sin embargo, sin la participación unida de los 
trabajadores organizados en sindicatos por rama de actividad, la situación es mas 
compleja y difícil de resolver.



En  este  marco  complejo  es  fundamental,  cuando  ello  sea  posible,  pasar  de  la 
relación bilateral entre empresa y sindicato, a una vuelta al Tripartismo, haciendo 
intervenir  al  Estado.  Este  espacio  debe  ser  recuperado  apelando  incluso  a  la 
denuncia y acción internacional para lograrlo. De lo contrario es posible que, como 
ya  esta  sucediendo  se  generen  otros  tipos  de  respuestas  en  las  cuales  los 
trabajadores no tienen mayores posibilidades de hacer reconocer sus derechos. 

En ese sentido es importante rescatar la experiencia de Filipinas, donde acciones de 
trabajadores y organizaciones populares junto a ONGs y universidades lograron que 
el  Departamento de Salud instara al  Departamento de Agricultura a detener las 
fumigaciones aéreas en Mindanao, basada en estudios realizados en campo y “hasta 
que la industria demuestre la seguridad de dichos procedimientos”. 

Conclusión

El circunscribir toda la lucha para bajar los aranceles de la UE o a la fijación del 
precio de la caja del banano son solo hitos dentro del proceso que debe llevar a los 
trabajadores a lograr un contrato nacional único bananero donde se estipulen todos 
sus derechos laborales y sociales y no solo su salario como actualmente lo hacen las 
Comisiones Sectoriales donde los trabajadores no pueden influir ni mínimamente. 
Un componente fundamental de este proceso es la solidaridad internacional y la 
organización internacional e los trabajadores, como o hace COLSIBA, que es pionera 
en  entender  la  necesidad  de  responder  a  la  globalización  salvaje  con  una 
globalización de las organizaciones sindicales, recuperando experiencias exitosas y 
construyendo otras nuevas.

Además hay que elaborar un Programa de Salud Ocupacional y Ambiental para el 
Sector bananero, desde los sindicatos, tendiendo de esa forma a encarar estrategias 
comunes, establecer prioridades unificadas y llevar adelante acciones concertadas 
para lograr cambios progresivos en la deteriorada situación de los trabajadores del 
sector.
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