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FORO MUNDIAL BANANERO –FMB. 

COMISIÓN DE TRABAJO 03  DERECHOS LABORALES. 

Comité Coordinador. 

 

Diagnostico sobre la situación laboral en la industria mundial de banano 

PONENCIA SOBRE DISCRIMINACIÓN LABORAL  

 

A presentar en al 2° Foro Mundial Bananero – Febrero 2012. Ecuador. 

 

Presentación: 

Uno de los problemas más sentidos dentro de la producción mundial bananera es la 

discriminación, la cual se manifiesta en diferentes formas e influenciado por diferentes 

factores sociales, culturales y laborales.  La discriminación trata de la separación de las 

personas por diferentes motivos como el sexo, la cultura, raza, religión. En el ámbito 

bananero,  tal discriminación se manifiesta en el lugar de trabajo, obstruyendo la posibilidad 

de la persona a un trabajo decente, al respecto de sus derechos laborales y a una remuneración 

justa de “igual trabajo, igual paga”. 

 

En el debate obrero-patronal, surge con frecuencia el reclamo por las prácticas 

discriminatorias, principalmente sobre las personas que desean o forma parte de una 

organización sindical
1
.  Pero también  otros grupos manifiestan que dentro de la producción 

bananera hay prácticas discriminatorias especialmente por género - mujer trabajadora 

bananera - por el  origen en  especial trabajadores migrantes,  o motivos culturales y étnicos. 

 

La Comisión de Trabajo 03 Derechos Laborales del Foro Mundial Bananero, decidió indagar 

sobre el tema, e identificar las manifestaciones  de discriminación más sentidas en la 

producción mundial bananera.  Dado la importancia de  tener una base conceptual  y 

normativa,  se toma los siguientes Convenios Internacionales de la Organización Internacional 

de Trabajo – OIT relacionados a la discriminación: 

C100 Convenio sobre Igualdad de Remuneración, 1951 

C111 Convenio sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación), 1958 

 

De igual forma, el tema se indaga en las políticas  empresariales y manifiestos corporativos 

sobre responsabilidad social de diferentes actores de la producción y comercio.   

 

Es objetivo de esta Comisión de Trabajo 03 de FMB, es  no solo buscar los temas álgidos  de 

la problemática laboral bananera, sino también los puntos donde los diferentes actores pueden 

estar coincidiendo o abren espacios a futuros debates y soluciones. 

 

Esta ponencia resume o sistematiza una larga documentación que se ha recolectado desde  el 

año 2010  el Comité Coordinador del CT03,  para proponer finalmente  al Foro Mundial 

Bananero asumir diferentes líneas o iniciativas de trabajo.  

  

1°   Formas o manifestaciones de discriminación observadas: 

El concepto  se basa en lo dicho por Convenio OIT Nº 111. Artículo 1. “A los efectos de este 

Convenio, el término discriminación comprende: a) cualquier distinción, exclusión o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia 

nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o 

                                                 
1
 En ese sentido o el tema, se aborda  más profundamente  en la ponencia de la comisión sobre Libertad Sindical 

y Negociación Colectiva. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singles.pl?query=011951100@ref&chspec=01
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singles.pl?query=011958111@ref&chspec=01
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de trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u 

ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas 

organizaciones existan, y con otros organismos apropiados.” 

 

En el Convenio OIT Nº 100 Artículo 1  “A los efectos del presente Convenio: b) la expresión 

igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por 

un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en 

cuanto al sexo”. 
 

1.1 Discriminación por sexo. 

La  población que más esta afectada por prácticas de discriminación, es la mujer trabajadora 

bananera.  Esto se concluye de los diferentes documentos e información recabada. 

 

Del cuestionario que responden 55 líderes sindicales – hombres y mujeres – de la Región 

Latinoamericana, El Caribe, África y Asia establecen que en el caso de las mujeres 

trabajadoras, la discriminación esta referida a: 

 

1°.  Por maternidad y responsabilidad  familiar  - jefas de hogar - pese a ser 

Latinoamérica una de  las regiones del mundo, donde los países tienen amplia 

legislación proteccionista, estos no deja de traducirse finalmente en costos de 

producción.  Dichos costos presionan hacia prácticas laborales y reorganización del 

trabajo  que eludan la contratación femenina y cada vez hay más  hombres ocupando 

labores tradicionalmente destinadas a mujeres.   

 

2°. La edad.   Factor relacionado a la productividad e intensidad del trabajo, aunque 

este factor afecta también a hombres, es más notorio en la población laboral femenina, 

Es poco frecuente la  contratación o recontratación de mujeres mayores de 40 años,  lo 

que agrava la situación económica como jefa de hogar, dado que las regiones o 

comunidades  bananeras  Latinoamericanas, ofrecen pocas alternativas laborales a 

mujeres.  

 

3°. Salarial.  Hay que señalar que esta discriminación va en dependencia del tamaño de 

la empresa o la existencia o no de organización sindical.  Generalmente  las empresas 

de capital trasnacional,  implementa sistemas de equipos mixtos – hombres y mujeres -  

de trabajo en línea de selección y empaque,  donde no se presentan problemas de 

igualdad salarial. También la presencia de organización sindical y la negociación 

colectiva son elementos que equilibran la remuneración entre hombres y mujeres.  

Pero el tema es diferente en unidades productivas menores, generalmente de 

productores nacionales, capitales mixtos –nacional y extranjero – y medianas 

empresas multinacionales.  Este sector productivo es el que tiende a asumir cada vez 

más la producción latinoamericana, actuando  como proveedores de marcas 

comerciales transnacionales y donde además hay menor o nula representatividad 

sindical. 

 

Sobre esto último, no puede afirmarse que la igualdad salarial  sea sinónimo de igualdad 

económica.  La mujer trabajadora bananera tiene menos opciones sobre el acceso a la 

vivienda,  servicios sociales y salud, tierra productiva, tiempo libre, recreación o educación.   
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Cabe  señalar que hay discriminación  que afecta doblemente a la trabajadora bananera,  sea 

porque es: mujer y migrante, mujer e indígena,  mujer y prejuicios religiosos, por citar 

algunos casos.   

 

En la República Dominicana  algunos organismos internacionales llaman la atención sobre la 

creciente violencia sexual, especialmente  sobre mujeres migrantes haitianas y aluden a las 

regiones de producción orgánica  para empresas comercializadoras de producto orgánicos, así 

como de comercio justo en medianos y pequeños productores.  En Filipinas se reporta que las 

mujeres tienen grandes diferencias de trato en el trabajo y prácticamente no son sujeto de 

derechos laborales, aún teniendo gran participación en unidades pequeñas y medianas de 

producción. 

 

En África, el acoso sexual es una práctica muy extendida en las bananeras, protegido por 

estamentos religiosos, culturales, etnia y sociales. 

 

1.2 Discriminación por  edad. 

La discriminación por edad para ambos sexos, esta ligada a la intensidad y productividad que 

además se constituye en  base para de fijación de la remuneración – salario – en la 

producción. La fijación de metas productivas y recompensas por logros intensifica las 

jornadas, no en tiempo necesariamente, sino en esfuerzo físico,  discriminando a  grupos de 

trabajadores y trabajadoras, cuando se establece que, alcanzando determinada edad,  sus 

fuerzas físicas pueden haber disminuido o el riego a enfermedades laborales puede estar más 

presente.  La información recolectada señala que el tema es complejo, por ser una 

problemática que cruza  diferentes variables, tanto productivas – estándares de calidad, 

eficiencia -  como sociales ante  un mercado internacional cada vez más competitivo.   

 

1.3 Discriminación por origen.  

Algunos países productores emplean a contingentes de trabajadores y trabajadoras migrantes  

y transfronterizos, muchos de los cuales no posee documentación o estatus migratorio.  En 

Costa Rica se estima que entre el 60% al 65% de los empleos en la producción bananera lo 

ocupa los migrantes, especialmente de Nicaragua e indígenas -  transfronterizos – Panameños 

al sur del país.  En forma similar a Costa Rica, en las fincas  bananeras de Belice  la mayoría 

de los trabajadores y trabajadoras provienen de los países vecinos. Otros países 

latinoamericanos  donde hay presencia de migrantes en las bananeras son; Republica 

Dominicana en personas de origen Haitiano, y  en las regiones de Ecuador frontera con Perú, 

con trabajadores de ese país.  

 

Organizaciones sindicales y  de derechos humanos  han denunciado prácticas discriminatorias 

en el empleo del migrante, especialmente sobre el aspecto salarial, estabilidad laboral y sobre 

derechos a la sindicalización, dado que los países que ponen limitaciones legales al trabajador 

extranjero, para  participar en organizaciones sindicales.   La persona migrante se hace 

doblemente vulnerable cuando no posee  un permiso laboral en el país o su documentación 

migratoria no esta en orden. Lo anterior hace que laboren sin contrato de trabajo, -

subcontratados o tercerizados -  sin acceso a  salarios mínimos, seguridad social y otros 

derechos laborales. 

 

En África, se observa que hay discriminación por orígenes étnicos y culturales dentro del país, 

especialmente en Camerún,  un país dividido en dos regiones idiomáticas.  También en países 

de Centroamérica, se indica que hay discriminación, por origen étnico, en caso de Panamá la 
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persona indígena  difícilmente es sujeto de movilidad laboral y en Guatemala, se dice que las 

bananeras no contratan a personas de raza negra. 

 

2. Compromisos corporativos contra la discriminación. 

Las tres grandes empresas  líderes en el mercado internacional de la fruta (Chiquita Brands, 

Fresh Del Monte y Dole Standard)  manifiestan ampliamente compromisos corporativos en lo 

laboral, social y ambiental.  Sus políticas visibles públicamente – sitios Web -   las expresan 

en Códigos de Conducta y la aplicación de sistemas de certificación privadas (eje. SAI, 

SA8000, Rainforest Aliance y otras), así como la adopción de estándares y normas de 

Comercio Ético y Comercio Justo.  Es importante indicar que estas compañías, exigen a sus 

proveedores  asumir y aplicar  esos compromisos corporativos y los mecanismos o sistemas 

de certificación. 

 

También algunos minoristas hacen o siguen estas tendencias, donde tanto  el supermercado 

como sus proveedores, están cada vez más obligados ante el consumidor y grupos de presión 

social, en razón de garantizar  buenas prácticas productivas, con  respeto de la legislación  de 

los países de origen y de los convenios internacionales en aspectos laborales y ambientales. 

 

En un orden  menos extensivo pero no menos importante, otras empresas de menor escala 

comercial lo hacen - ejemplo Fyffes de Irlanda, Rey Banpac de Ecuador -    adoptando  

certificaciones privadas y con programas de responsabilidad social corporativa.   En estos 

cabe señalar a las organizaciones que agrupan a productores nacionales en Latinoamérica,  

como CORBANA Costa Rica, AUGURA Colombia y AEBE de Ecuador, las cuales  

manifiesta compromisos de sus agremiados y socios sobre responsabilidad laboral, social y 

ambiental, mediante buenas prácticas productivas, adopción de certificaciones y programas 

corporativos de bienestar social. 

 

En África y en países exportadores como Camerún y Ghana, el sector productivo que se 

proyecta a posesionarse en el mercado europeo, reconocen que deben avanzar en mejores 

prácticas productivas y en mayor responsabilidad laboral, social y ambiental y cada vez más 

adoptan certificaciones privadas.  

 

Es difícil entrar en valoraciones sobre cumplimiento o no,  por parte de las corporaciones 

productivas y comercializadoras, minoristas, iniciativas de certificación, así como comercio 

ético y el  comercio justo.  Pero la pregunta parece evidente: ¿Porque hay discriminación? 

Nos  referimos a lo señalado en el punto uno de este documento, información recopilada de 

sindicatos, Ong´s, organismos de derechos humanos. 

  

3. Conclusiones 

Una de las principales conclusiones de la Comisión de Trabajo 03 Derechos Laborales sobre 

discriminación, es que parte del problema radica en que muchas manifestaciones y 

mecanismos  para cumplimiento de compromisos corporativos, no abarcan o en su caso no es 

suficiente su esfuerzo para erradicar las prácticas o situaciones discriminatorias señaladas. 

 

Muchos de los compromisos corporativos – hablando del amplio sector empleador en la 

producción y de los sectores de la comercialización  -  es que tales compromisos  vienen de 

una demanda o respuesta al mercado consumidor, de la sociedad que consume finalmente el 

banano, más que del dialogo social  dentro de los países productores.   Aquí, es justo señalar 

que muchas negociaciones colectivas no han logrado avanzar en los temas de discriminación.   
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4. Propuesta del la CT 03 sobre los Derechos Laborales hacia el Foro Mundial Bananero 
La Comisión de Trabajo 03 Derechos Laborales, estaría proponiendo al Foro Mundial 

Bananero reunido en febrero del año 2012 en Ecuador, la adopción de las siguientes líneas de 

trabajo frente a la discriminación en la producción mundial bananera: 

 

4.1 Llamar al  sector empleador  de la producción bananera, minoristas y a los sectores 

vinculados en la certificación independientes, así como de alternativas de comercio, a 

que se integren  y participen dentro de la Comisión de Trabajo 03 Derechos 

Laborales y den continuidad al debate sobre la discriminación en el trabajo.  

Igualmente es necesario  incentivar  la vinculación de los sectores organizados en 

sindicatos de África y de Asia. 

 

4.2 Motivar a todos los actores de la producción y comercio mundial bananero a que 

reflexionen y sean propositivos,  ampliando o en su caso avanzando en su 

compromisos corporativos ya establecidos, con medidas  que reduzcan  la 

discriminación en el trabajo.   



4.3  organizar en las  regiones productivas (Latinoamérica y el Caribe, la Región de 

África y la Región o países productores de Asia)  encuentros multiactores con la 

finalidad de diseñar un estrategia de dialogo social – nacionales y/o regionales - 

sobre la forma de abordar la discriminación por genero, por edad y la discriminación 

por origen.  Es necesario a su vez, que en estas iniciativas se integran a las 

autoridades de trabajo de los países productores. 

 

El Foro Mundial Bananero reconoce que la actividad productiva y comercial  bananera  y sus 

actores, hacen un gran esfuerzo  por avanzar en las buenas prácticas productivas, en el dialogo 

social  y el cumplimiento de estándares laborales, sociales y ambientales, por tanto las 

situaciones generales de discriminación que persisten, son superable con la voluntad de sus 

partes.   

 




