Excelentísima Presidenta Electa
Iris Xiomara Castro Sarmiento
Su oficina
Querida Señora Presidenta:
Queremos felicitarla por ser la primera mujer en gobernar nuestro país, y también por
haber hecho doblemente historia, al romper el bipartidismo que instaló un sistema
extractivista y neoliberal, que tanto daño les ha hecho a nuestros pueblos.
Ese deterioro aún perdura, y como trabajadores y trabajadoras organizados aportaremos
nuestra lucha, experiencia y resiliencia para que Honduras pueda tomar el camino del
desarrollo y la igualdad.
Durante años muchas transnacionales abusivas han creado pobreza extrema entre la
población trabajadora, ignorando y violando impunemente los derechos laborales. Una de
ellas es Fyffes, que en el sur de Honduras opera en el sector melonero como Melon Export
y SURAGROH.
A nivel internacional, esta empresa ha visto anulada la certificación que le había otorgado
Comercio Justo USA, fue expulsada de la Iniciativa de Comercio Ético de Europa (ETI),
denunciada en Conferencias de la OIT por su anti sindicalismo radical, y es uno de los casos
emblemáticos de violaciones laborales en la “Queja contra el Estado de Honduras” en el
marco del Capítulo XVI del Tratado de Libre Comercio RD-CAFTA, por lo cual el país está
próximo a recibir una dura sanción.
La Secretaría del Trabajo y Seguridad Social (STSS) ha realizado una gestión nefasta
permitiendo a esta transnacional imponer sindicatos amarillos o títeres, representados por
jefes intermedios que han negociado condiciones que desprotegen al 90 por ciento de los
trabajadores contratados en temporada de producción.
Esperamos que este caso reciba la atención necesaria, y nos ponemos a disposición para
procurar la solución más justa y que beneficie a todos y todas las trabajadoras.
Reiteramos nuestro apoyo a su gobierno, al que hemos alentado desde antes de ser electo,
y a usted misma, con quien hemos coincidido en la lucha contra la dictadura y en favor de
metas y valores compartidos.
Le saludan muy fraternalmente,

Tomas Membreño
Presidente STAS

Joel Almendares
Sec. General CUTH

Gerardo Iglesias
Sec. Regional Rel UITA

Berta Oliva
Coordinadora COFADEH
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