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I.I.I.I. CUESTIÓN PRELIMINAR.CUESTIÓN PRELIMINAR.CUESTIÓN PRELIMINAR.CUESTIÓN PRELIMINAR.    
    

Desde Panamá les habla ALVARO MUÑALVARO MUÑALVARO MUÑALVARO MUÑOZ FUENTESOZ FUENTESOZ FUENTESOZ FUENTES, representante de un 
gremio de trabajadores socios de la Cooperativa más grande producción de 
bananos de Latinoamérica, (COOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.L.), que asiste al FORO FORO FORO FORO 
MUNDIAL BANANEROMUNDIAL BANANEROMUNDIAL BANANEROMUNDIAL BANANERO invitado por la FAOFAOFAOFAO, motivado por esa gran iniciativa de 
un organismo de las Naciones Unidas, de promover un foro permanente que 
facilite el intercambio de Información, ideas, buenas prácticas y la colaboración 
de los participantes en sistemas de producción sostenible, impacto medio 
ambiental y porque no una estrecha colaboración en la comercialización con 
vínculos entre las comercializadoras y minoristas de manera directa con los 
productores, mientras el banano se vende en los supermercados y comercios a 
precios que en nada se parecen a lo que recibe el productor. 

 
II.II.II.II. LOS PROPLOS PROPLOS PROPLOS PROPÓSITOS DE LA FAOÓSITOS DE LA FAOÓSITOS DE LA FAOÓSITOS DE LA FAO    
    

La FAOFAOFAOFAO, con este foro que incluye a todos los actores, busca algo que los 
productores y trabajadores aspiramos desde hacen muchos años. No obstante, 
para lograrlo se requiere que los hombres y mujeres de los países 
consumidores y también de las empresas comercializadoras se sensibilicen 
frente al problema de la inequidad y la solidaridad que debe existir entre  
nosotros los seres humanos.  No puede prevalecer el capitalismo salvaje, 
donde unos pocos sacan enormes ganancias de una relación comercial entre 
empresas o entre países, mientras los hombres y mujeres vinculados a la 
producción sufren la desigualdad social y los problemas de salud, producto de 
un ambiente laboral saturado de químicos que se usan en la industria 
bananera. 
 
Tenemos que lograr un mundo más humano y más solidario entre los seres 
humanos que habitamos el planeta tierra y ello parece ser el propósito 
fundamental del FORO MUNDIAL BANANEROFORO MUNDIAL BANANEROFORO MUNDIAL BANANEROFORO MUNDIAL BANANERO, promovido por la FAOFAOFAOFAO. 

 
 



III.  LOS PROBLEMAS PUNTUALES DE AMÉRICA LATINA Y PANAMÁIII.  LOS PROBLEMAS PUNTUALES DE AMÉRICA LATINA Y PANAMÁIII.  LOS PROBLEMAS PUNTUALES DE AMÉRICA LATINA Y PANAMÁIII.  LOS PROBLEMAS PUNTUALES DE AMÉRICA LATINA Y PANAMÁ    
 
En América Latina ha predominado un enorme lucro de las empresas 
transnacionales y grandes productores, que han controlado la producción y la 
comercialización de la fruta (banano), mientras muchos productores pequeños 
han desaparecido y los trabajadores han sido los más perjudicados. 
 
Las grandes empresas, como es el caso de Panamá que CHIQUITA CHIQUITA CHIQUITA CHIQUITA 
INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL ha controlado la producción y comercialización del banano, 
inclusive el Estado panameño ha perdido, porque la cantidad de hectáreas de 
banano ha descendido, producto del control monopólico de una sola empresa, 
mientras que en Costa Rica se ha dado todo lo contrario, porque el Estado ha 
sido más beligerante en fijar precios mínimos de salida para el productor y 
tener políticas de apoyo al productor Nacional. 
 
En Panamá, el Estado apoyó la creación de una Cooperativa (COOSEMUPAR, COOSEMUPAR, COOSEMUPAR, COOSEMUPAR, 
R.LR.LR.LR.L.) que adquirió las plantaciones de una división de Chiquita Internacional,  
compuesta por miles trabajadores, pero permitió que la transnacional le 
impusiera un precio por caja de banano a COOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.L., más bajo que 
a todos los productores nacionales, lo que trabajo como consecuencia que la 
Cooperativa COOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.L., perdiera 45 millones de dólares en casi 5 
años de relación. 
 
Ahora COOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.L., busca un socio para recuperarse frente al interés 
de grandes transnacionales bananeras de apoderarse de los bienes de la 
Cooperativa, con un ataque indiscriminado contra la organización sindical a la 
que pertenecen los socios de COOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.L., lo cual es un atentado a la 
libertad sindical y al derecho que tienen miles de trabajadores a tener su propia 
empresa bananera.  Por ello, solicitamos a las empresas comercializadoras 
europeas, a supermercados y minoritas, a las cooperativas y sindicatos que 
hagamos una alianza estratégica, en la que productores (COOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.LCOOSEMUPAR, R.L. 
y COMERCIALIZADORASCOMERCIALIZADORASCOMERCIALIZADORASCOMERCIALIZADORAS) se unan para producir y comercializar bananos, 
donde con ello se inicie una relación directa entre el productor y mercado que 
ayude a disuadir el Monopolio y las injusticias que existen en el Mundo 
Bananero, empezando por Panamá, con una producción bananera que elimine 
la utilización de químicos, que haga sostenible la producción y comercialización 
del banano bajo esquemas más justos y mas amigables con el ambiente. 
 
Los negocios en el mundo entero exigen que se fundamenten en el principio 
GANAR GANARGANAR GANARGANAR GANARGANAR GANAR y es por ello que se hace necesario que todos los actores de 



la producción y comercialización del banano se beneficien de las ganancias de 
este negocio sin exclusión. 

    
CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

 
1. El FORO MUNDIALFORO MUNDIALFORO MUNDIALFORO MUNDIAL BANANERO BANANERO BANANERO BANANERO es un gran espacio no sólo para discutir 

los problemas, sino para proponer y buscar acuerdos globales. 
2. El monopolio ha sido una causa letal por la cual existen muchas injusticias 

contra productores y trabajadores. 
3. Se debe buscar acuerdos mínimos en busca de la equidad y logro de 

beneficios reales para todos los actores. 
 

RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    
    

1.1.1.1. Que se cree un equipo de trabajo que labore permanentemente en el 
impulso de iniciativas de beneficio común  que surjan de las deliberaciones 
de este foro. 

 
2.2.2.2. Que se invierta más tiempo y dinero en darle seguimiento a los propósitos 

fundamentales del Foro Mundial Bananero. 
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