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“Libertad de asociación. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y
 sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir las asociaciones     
profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse 
de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas”  

Ademas no se acepta la recomendación del Comité de Libertad Sindical de la  OIT 
motivado por la queja que presentamos caso 3148, en su informe 381 de marzo del 2017 
pide al gobierno de Ecuador. 

“b) El Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para permitir, sin 
demora, el registro de la ASTAC y para que, mientras tanto, se brinden las garantías y 
protecciones necesarias a sus miembros;” 

Entonces queda claro que los esfuerzos del gobierno, y de las grandes empresas 
bananeras, van dirigidos a deslegitimar a las organizaciones como ASTAC o instituciones  
como la Defensoria del Pueblo institución tutelar de Derechos Humanos del ESTADO 
ECUATORIANO, que hemos hecho visible la explotacion y violacion de los derechos de 
las y los trabajadores bananeros, sobre lo que el gobierno no hace ningún esfuerzo para 
realmente investigar lo denunciado, más allá de crear leyes y reglamentos como el 
pomposo “Manual de Seguridad y Salud  de la Industria Bananera”  que fue expedido en 
el 2017 y que hasta la presente fecha no se lo aplica.  Pero además de forma coincidente 
y sospechosa se hacen acciones de persecución y amedrentamiento contra Jorge Acosta 
cuando se lo amenaza de muerte como la ocurrida en febrero del 2018 y hasta se hacen 
denuncias por el cometimiento del supuesto delito de causar Panico Economico o el 
utilizar a personas que no aportan en nada mas alla de que con confusos argumentos se 
trata deslegitimar a ASTAC.     
El gobierno no respeta los compromisos internacionales adquiridos a través de 
convenios y tratados internacionales, que para su efecto la Constitución de la República 
del  Ecuador establece: 

 
SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

PRINCIPIOS 
Art.424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener 
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 
eficacia jurídica. 
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el 
Estado que reconozcan derechos favorables a los contenidos en la 
Constitución,  PREVALECERÁN sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder 
público. 

“Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La 
Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 
ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y 
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reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos; y las resoluciones; y los demás actos y 
decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas 
y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 
mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.”   

Es decir los convenios OIT estan sobre el Codigo del Trabajo de Ecuador, que es una ley 
orgánica.  

De esta forma demostramos la legitimidad de ASTAC de poder presentar una queja 
sobre los derechos humanos violados por las grandes empresas bananeras. Esta 
legitimidad también queda confirmada cuando la Constitución hace referencia al 
Derecho de Libertad y Participación Ciudadana que dice:  

  
DERECHOS DE LIBERTAD 

 
“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas” 

“23. EL DERECHO A DIRIGIR QUEJAS y peticiones INDIVIDUALES y  colectivas a las  
autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones 
a nombre del pueblo”  

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER 
PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN 

“Art.95 
Las ciudadanas y ciudadanos, en forma INDIVIDUAL Y COLECTIVA participaran de 
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus 
representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La 
participación se orientara por los principios de igualdad, autonomía, deliberación 
publica, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 
La participación de la ciudadanía en TODOS los asuntos de interés público ES UN 
DERECHO, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, 
directa y comunitaria”  

ORGANIZACIÓN COLECTIVA 

“Art.96 
Se reconocen TODAS las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 
soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 
decisiones y políticas públicas   y EN EL CONTROL SOCIAL de todos los niveles de 
gobierno, así como las entidades públicas y de las privadas que presten servicios 
públicos.” 

“Art.97.-  
Todas las organizaciones podrán……… DEMANDAR LA REPARACIÓN DE DAÑOS 
OCASIONADOS POR ENTES PÚBLICOS o privados; formular propuestas y 

mailto:astacecuador@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Av. Walter Andrade Calle Abdón Calderón tras gasolinera “La Chiquita” 
Celular: 0997813222 E-mail: astacecuador@gmail.com 

Web: astacecuador.wix.com/astac-ecuador  
Quevedo-Ecuador 

 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás 
iniciativas que contribuyan al buen vivir.  
Se reconoce el voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de acción 
social.” 

“Art.99.-  
La acción ciudadana se ejercerá en forma INDIVIDUAL O EN REPRESENTACION DE LA 
COLECTIVIDAD, CUANDO SE PRODUZCA LA VIOLACION DE UN DERECHO  
O LA AMENAZA DE SU AFECTACION; SERA PRESENTADA ANTE AUTORIDAD 
COMPETENTE DE ACUERDO CON LA LEY. El ejercicio de esta acción no impedirá las 
demás acciones garantizadas en la constitución.” 

Con estos argumentos son muy preocupante todos los esfuerzos del gobierno para no 
reconocer a las acciones de ASTAC demostrando el desprecio del gobierno para los 
trabajadores bananeros y su queja.   

Son cuestionables los argumentos que se utilizan para justificar las precarias condiciones 
laborales de los trabajadores de la agroindustria bananera, condiciones precarias que se 
dan en las grandes empresas bananeras.  
En la audiencia pública del 23 de Octubre  en Bogotá quien representaba al sub-comité 
de Ecuador dijo que ”la producción del banano en el país gira principalmente en el 
ámbito de la economía familiar y la Economía Popular y Solidaria (EPS)” Además, con 
datos imprecisos, se mencionó que hay más de 7 mil productores bananeros donde la 
mayoría son pequeños productores, lo que “justificaría” el criterio de economía popular 
solidaria, pero el ministerio de Comercio Exterior en su publicación del 2017 titulado 
“Informe sobre el sector bananero Ecuatoriano” publicó el siguiente cuadro: 
 

En el cuadro existen 4.473 productores, esto es menos de los más de 7 mil pequeños 
productores!!, que se mencionó en la audiencia.  
Algo importante, es que la mayor parte del total de las hectareas cultivadas de banano 
69.063 Has. estan en manos de solo 193 empresas, de estos 193 productores, un 
ejemplo, dos empresas bananeras Noboa y Reybanpac concentran alrededor de 18 mil 
hectareas cultivadas que representan según el cuadro a 600 productores de banano. 
Pero también debemos anotar que la Defensoria del Pueblo, en su informe menciona 
que por versión de un funcionario del Ministerio de Agricultura el número de hectareas 

mailto:astacecuador@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Av. Walter Andrade Calle Abdón Calderón tras gasolinera “La Chiquita” 
Celular: 0997813222 E-mail: astacecuador@gmail.com 

Web: astacecuador.wix.com/astac-ecuador  
Quevedo-Ecuador 

 

cultivadas en Ecuador supera las 200 mil hectareas. Muchas de  las grande corporaciones 
bananeras, tienen haciendas menos de 100 hectareas llamadas en el cuadro como 
medianas.  
Si técnicamente el número de trabajadores por hectareas es 1/Hec., entonces son los 
grupos  medianos y de grandes productores los que más trabajadoras y trabajadores 
emplean, Entonces no se puede decir que la produccion de banano en Ecuador gira 
alrededor de la economía popular y solidaria cuando la mayor cantidad de hectareas 
cultivadas han pasado a manos de un minúsculo número de  grandes y medianos 
productores, representados por muchos años por el padre del hasta hace poco Ministro 
del Trabajo Raúl Ledesma, ministro que a pretexto de considerar a la produccion 
bananera ecuatoriana como economía popular y solidaria, expidió acuerdos 
ministeriales que despojo a los trabajadores bananeros de un salario basico. Acuerdos  
que de forma abusiva se han aprovechado las grandes empresas bananeras y sobre lo 
que las autoridades del Trabajo no han hecho nada. Acuerdos sobre los que ASTAC 
demando ser declarados inconstitucionales y que son parte de la queja presentada por 
incumplimiento del Acuerdo Comercial 
Ademas es injusto el sistema de explotacion que las grandes empresas bananeras han 
impuesto en el pais, en perjuicio de los miles de trabajadores y de los pequeños 
productores de banano, que por hectárea cultivada son una minoría, que no tienen las 
ventajas de las grandes empresas para comercializar su banano, que pagan un mínimo 
diario de 20 dólares  más beneficios de Ley, en jornadas de máximo 8 horas por día. 
Mientras las grandes empresas bananeras privilegiadas en el comercio del banano que 
deben pagar el salario basico mensual de 394 dólares, más beneficios de ley, solo pagan 
jornales de 17 dólares en jornadas diarias de 12 a 14 horas, las que muchas de ellas no 
reconocen los beneficios de ley. Estos datos demuestran una competencia desleal que 
perjudica a los pequeños productores y que los está empobreciendo llevándolos a  
desaparecer lo que se evidencia en el siguiente cuadro publicado en el informe 
“ANÁLISIS DE ESTRUCTURA SALARIAL EN LA INDUSTRIA BANANERA DEL ECUADOR” 
elaborado por el INCAE a pedido de la FAO, publicado en febrero del 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según estos datos en el 2010 había 10.079 pequeños productores de 0 a 20 hectareas 
con el 50% del área cultivada y 53.086 hectareas. Confrontando con los datos del 
Ministerio de Comercio Exterior del 2017, han desaparecido 6599 pequeños 
productores bananeros. 
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