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 S I N T R A I N A G R O  y  v a r i a s 

organizaciones sociales en cabeza de 
monseñor Hugo Alberto Torrez Marín, nos 
juntamos y elaboramos un documento en el 
marco de la iniciativa del Gobierno 
Nacional en cabeza del presidente de la 
Republica Gustavo Petro.

 Allí se abrió una mesa de diálogo 
social liderada por el doctor Mauricio 
Lizcano a quien le presentamos una 
propuesta con todas las necesidades 
prioritarias que tiene la región de Urabá y el 
Darién chocoano, 11 puntos importantes, 
territorio, recursos naturales, habitad, agua 
potable, salud, reactivación económica, 
fomento de organización social, promoción 
y difusión del territorio, economía ancestral, 
reconcil iación, paz y convivencia y 
reparación a las víctimas.

 Claramente es de suma importante 
intervenir las condiciones de vida de las 
comunidades de la Región de Urabá, pues 
en busca de un óptimo desarrollo social, es 
necesario que los sistemas locales y 
regionales sean mediados por el gobierno 
Nacional.

 Desde SINTRAINAGRO, también se 
viene adelantando todo un proceso de 
dialogo con los ministros de trabajo, salud, 
educación, agricultura y el embajador de 
EEUU Luis Gilberto Murillo a quienes les 

Guillermo Rivera
Presidente de Sintrainagro

perdimos todo el apoyo necesario, para 
poder impulsar el desarrollo social y 
empresarial en nuestra región de Urabá.

 Esta es una iniciativa que se trabaja 
desde la ocina SINDICAL SINTRAINAGRO, 
por que nuestro compromiso social se 
encuentra arraigado con todos los 
aliados bananeros, que desean y anhelan 

un mejor mañana.
 
Llevando a cabo el cumplimento de 
nuestra misión y visión, donde buscamos el 
fortalecimiento y la reinvindicación de los 
derechos de nuestros aliados, para que 
tenga igualdad de condiciones sociales y 
económicas, que les permitan vivir en un 
estado donde la igualdad sea su bandera.

abre la puerta
al diálogo social

SINTRAINAGROSINTRAINAGROSINTRAINAGRO
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 Desde el año 2000 hasta el año 2022, 
mil setecientas ochenta y nueve (1.789) 
familias se han beneciado con los créditos 
y prestamos que han ayudado a mejorar su 
condición de vida, créditos que siguen 
s i e n d o  u n  p i l a r  i m p o r t a n t e  e n  l a 
construcción de hogar.

 De igual manera el Fondo Paritario 

adquisición de vivienda nueva y usada, 
$1,524.905.283 es el total del crédito 
o t o r g a d o  a  1 6 5  o b r e r o s  p a r a  l a 
construcción de vivienda en sitio propio, 
$7.007.767 millones para la legalización de 
predios de 22 trabajadores  y namente 
$399.930.658 millones para 73 trabajadores 
en busca de las mejoras de sus viviendas.

de vivienda, FGL (Fundación Greenland) 
ha beneciado a los trabajadores de 
Agrícola El Retiro S.A.S con créditos para 
construcción de vivienda en sitio propio 
por valor de $215.000.000 millones de peso, 
créditos para compra de vivienda por 
$381.680.000 y se aprobaron créditos para 
mejoras en sus viviendas por un valor de 
$160.000.000 millones de pesos, mejorando 

de pesos activos para
mejoramiento de vivienda

620 millones
Más de

      Los créditos hipotecarios ayudarán a solucionar las necesidades de
vivienda de los trabajadores bananeros.

 El Fondo Paritario de vivienda será el 

mejor al iado para que las famil ias 
bananeras puedan adquirir créditos que 
les permitan el mejoramiento de vivienda, 
construcción en sitio propio y adquisición 
de vivienda además de los créditos para 
titulación, cancelación de hipoteca y 
legalización.

$620.572.068 dividido en las siguientes empresas:

Hacienda Velaba S.A.S

Otra Parte S.A.S

Agrícola Mayorca S.A.S

Agrícola Capurgana S.A.S

Agrícola Indira

LAgrícola as Antillas S.A.S

$72 082.297.

.$119 684.297

.$290 082.834

.$24 909.503

.$89 914.098

.$23 899.039

de esta manera las condiciones de 
habi tab i l idad de los  t rabajadores 
bananeros y sus familias.

 $2.525.910.486 es el valor total que 
recibieron en el año 2022 por parte del  
f o n d o  p a r i t a r i o  d e  V i v i e n d a  d e 
Fundauniban de la Seccional Turbo,  184 
t r a b a j a d o r e s  b a n a n e r o s  p a r a  l a 

 Por su parte en el año 2023 la junta 
directiva de Sintrainagro Turbo seguirá 
trabajando por el fortalecimiento y 
crecimiento de nuestra organización, para 
obtener así los mejores resultados en 
nuestra lucha diaria, por defender los 
de rechos  labora le s  y  me jo ra r  la s 
condiciones de vida de nuestros aliados.
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La Seccional
Apartadó

 El año 2022 fue una plataforma 

para  fo rmar  semana lmente  a  la s 
comisiones obreras, el objetivo principal de 
ejecución de esta estrategia es poder 
brindarles a los aliados las herramientas 
necesarias para la defensa de los derechos 
laborales, con el n de que la organización 
sindical pueda enriquecer su quehacer y la 
promoción del buen trato en el desarrollo 
de sus prácticas.
 
 Son más de 300 personas las que se 
están formando en; técnico laboral en 

Todas estas herramientas servirán para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de 
v ida  y  e l  desar ro l lo  soc ia l  de  lo s 
trabajadores bananeros.

 E n  e l  2 0 2 3  l a  S e c r e t a r i a  d e 
Educación de SINTRAINAGRO seccional 
Apartadó,  segui rá apostándole a l 
fortalecimiento de las habilidades y 
conocimientos de cada uno de los 
aliados y sus familias, pues la organización 
sindical entiende que la educación es una 
de las bases fundamentales para el 
desarrollo de la región de Urabá.Almacenamiento y Bodegaje, jefe de 

Logística, Aduanas e Impuestos, Inspector 
de Producto, Operador puertearía, 
Supervisor de Producción Agrícola entre 
otras técnicas, que servirán de anclaje 
regional. De igual manera, SINTRAINAGRO 
se puso en la tarea de realizar actividades 
como, el programa de validación de 
bachillerato, en alianza con el SENA los 
cursos de mecánica de motos y tecnología 
en producción agrícola, además del 
acompañamiento por parte de la ANDI en 
el curso en buenas prácticas agrícolas. 

le apuesta a la formación
de los trabajadores bananeros

      En mira hacia el futuro, el ITEA y SINTRAINAGRO se unen para
capacitar a los aliados y sus familias, preparándolos para la
llegada de las nuevas economías, que requieren capacidades
y herramientas especícas.

 Sintrainagro sigue realizando las 
acciones necesarias para que los 
trabajadores bananeros reciban pronta 
atención jurídica en la defensa de sus 
intereses y el mejoramiento de su 
calidad de vida, además del respaldo 
en las mejoras de su ámbito social, 
político laboral y bienestar integral, 
como la viv ienda, la salud y la 
educación.

 5 fueron los casos mas relevantes 
en los que el área jurídica participó 
como intermediario legal de los 
trabajadores bananeros, como el caso 

l a b o r e s  s e g ú n  s u  r e s t r i c c i ó n  y 
reubicación laboral.  Así pues, la ocina 
de  la  Secre ta r ía  Ju r íd ica  s igue 
trabajando para que muchos sean los 
beneciados de las labores de los 
derechos legales, que le permiten al 
trabajador bananero sentirse seguro y 
cobijado.

 Por otro lado, la seccional 
Apartadó preocupada por la integridad 
de los obreros, incluyó capacitaciones 
de temas laborales legales como, ley de 
parto digno, respetado y humanizado, 
acceso a prestaciones asistenciales y 
económicas de acuerdo con e l 
dictamen de calicación, ampliación 
de la licencia de paternidad, ley de 
desconexión laboral, liquidación y 
pago, y el sistema general de pensiones. 

de señor Juan Correa, quien había sido 
retirado de su trabajo por un accidente 
laboral en el cual la empresa contratante 
tomó la decisión de dar por terminado su 
contrato de trabajo sin tener en cuenta las 
condiciones físicas del trabajador, pero 
gracias a la apelación y acción de tutela 
presentada por parte de la secretaría 
jurídica, se logró su reintegro laboral así 
como el pago total de su salario y la 
aliación al sistema de Seguridad Social 
integral.

 Actualmente el trabajador se 
encuentra reintegrado y ejerciendo sus 

338 casos fueron atendidos desde el
Área Jurídica de la Seccional Apartadó
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trabaja por mejorar la calidad
de vida de los trabajadores

Seccional Turbo

 D e m a n d a s  p o r 
pago de incapacidad 
médica, no pago de apor-
tes  pens ión de vejes , 
reclamación de pensión de 
vejez, pensión de invalidez 
y auxilio de transporte, son 
los procesos legales que se 
vienen adelantando en las 
ncas bananeras de turbo 
por malos manejos de los 
recursos de los trabajado-
res bananeros.
 

 En la vigilancia anual 
se han fallado 6 sentencias 
favorables donde se les ha 
reconocido a los obreros el 
derecho al pago del subsi-
dio de auxilio de transporte, 
además de los fallos favora-
bles donde se le ha recono-
cido el derecho al pago de 
incapacidades medicas por 
parte de los actores del 
sistema de seguridad social 
y el derecho al pago de 
aportes a pensión.

aliados, entre ellos la partici-
pación de 490 mujeres obre-
ras. Hemos mejorado la aten-
ción a nuestro aliado y sus 
familias, pues SINTRAINAGRO 
entiende que los trabajadores 
bananeros son la base princi-
pal del desarrollo del sector 
bananero por tal motivo es de 
suma importancia atender a 
t iempo cada una de sus 
necesidades.

 En el proceso de velar 
por la integridad de los obre-

fuera de la región.
 
 Este departamento sigue presen-
tando un servicio muy integral, con la 
implementación de visitas domiciliarias 
para establecer lazos con el trabajador, 
conocer su condición de salud para poder 
brindar la ayuda que sea pertinente.

 De este modo, se busca que el 
trabajador no se sienta abandonado, por 
el contrario, queremos que se apoyen del 
departamento de bienestar social, ya que 
es el encargado principalmente de velar 
por su bienestar y el de toda su familia, en 
cuanto a temas de salud. Por otro lado, el 
acompañamiento y las capacitaciones 
prestadas a los adultos mayores próximos a 
pensionarse, para que tengan una mejor 
conciencia de su salud y puedan prevenir 
enfermedades.

 La junta directiva de SINTRAINAGRO 
Seccional Turbo, ha venido trabajando por 
el mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestros trabajadores bananeros y sus 
familias.

 En la actualidad contamos con 5.585 

ros, SINTRAINAGRO con el departamento 
de bienestar social, le ayudan a los alia-
dos bananeros en la gestión de citas 
médicas con especialistas en las diferen-
tes entidades de salud, como EPS y ARL, 
además de las gestiones de tiquetes para 
el cumplimento de las citas agendadas 

116 procesos judiciales activos
en la Seccional de Turbo
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El panorama laboral

 5 2  c o m i t é s  o b r e r o s  f u e r o n 
capacitados durante el transcurso del año 
2022, en legislación laboral, salud y 
pensión, liquidación de incapacidades y 
liderazgo sindical, dándole así a los 
trabajadores bananeros la capacidad de 
resolver mucho más fácil y de primera 
mano, cualquier situación que interera 

S I N T R A I N A G R O  m e d i a n t e  t u t e l a s 
impuestas.

 Muchos han sido los beneciados 
de los procesos jurídicos que encabeza 
SINTRAINAGRO, como el caso del señor 
Orlando Zúñiga Diaz, a quien la EPS le había 
calicado perdida de capacidad laboral 
en 5.40% y con el apoyo de la ocina 
Jurídica se le real izo el recurso de 
reposición con subsidio de apelación, 
logrando conseguir para él, la corrección 
de su calicación en 51.62% de perdida de 
la capacidad laboral y posteriormente 
otorgarle la pensión por su invalidez.

 Estos hechos son muestra del 
cobijamiento que existe para enfrentar los 
derechos laborales y legales de los aliados 
además del apoyo del Bienestar Social de 
SINTRAINAGRO, que se preocupa por 
proteger la salud de los trabajadores 
bananero, y para ello han implementado 
c a p a c i t a c i o n e s  d e  p r o m o c i ó n  y 
prevención a 40 trabajadores adultos, 
próximos a pensionarse.

con sus derechos salariales.

 Además, en convenio con el ITEA, 
120 estudiantes entre trabajadores y 
familiares bananeros se graduaron el 16 de 
diciembre en técnicas puertearías, área 
que le seguirá aportando al desarrollo 
social y empresarial de la región de Urabá 

se torna oscurose torna oscurose torna oscuro
en la Seccional Chigorodóen la Seccional Chigorodóen la Seccional Chigorodó

      210 es el total de los trabajadores que pertenecían
a las ncas CUATRO Y ARROCERAS.

 En agosto de 2022 en el sector 

CENTURION S.A.S de la compañía Banacol 
denió el cierre total de las ncas, 
generando zozobra entre los trabajadores 
que no pudieron ser reorganizados. Por su 
parte Inversiones Vargas Correa Finca 
Jaimari deja sin empleo a 14 trabajadores.

 A los cierres inesperados de ncas, 
se le suma el cese de las actividades 
laborales de la nca Manaure y Finca la 
coruña, quienes venían teniendo varios 
incumplimientos en sus obligaciones 
convencionales,  el  no pago de la 
seguridad social y el no pago de nómina. 

Hasta el momento se ha logrado resolver 
algunos casos como el pago de nóminas 
atrasadas. Desde noviembre del 2022 sigue 
trabajando en varias alternativas que 
permitan ponerles n a los conictos 
internos con los trabajadores.

 Para el sector bananero, la región 
d e  U r a b á ,  l o s  t r a b a j a d o r e s  y  l a 
organización sindical es desalentador que 
cientos de familias queden sin sustento 
salarial, puesto que, en gran parte de los 
hogares de la región,  los  ingresos 
principales vienen de las ncas bananeras.

PERO… NO TODO ES DESALENTADOR 

en miras de la construcción del 
Puerto Pisisi.

 Por otra parte, $6.359.628 
pesos fueron pagados al señor 
José Miguel Arrieta Martínez por 
2 1 0  d í a s  d e  i n c a p a c i d a d 
conjuntamente se logró la 
reintegración del señor Andrés 
Arrieta Zumaque, quien había 
sido despedido de la nca La 
Ceiba de Cultivos Tropicana 
S.A.S. Ambos hechos fueron 
posible gracias al trabajo de la 
o  c i n a  J u r í d i c a  d e 
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Gumercindo
Antonio Gonzales

se entregó con cuerpo
y alma, por trabajar

y defender la labor de
los trabajadores
bananeros de la

región de Urabá

“

“

 D , -esde 1989  Gumer

cindo Antonio Gonzales se 
entregó con cuerpo y alma, 
por trabajar y defender la labor 
de los trabajadores bananeros 
de la región de Urabá.

 Un hombre proveniente 
de San Pe layo Córdoba, 
nacido el 14 de febrero de 
1960, hizo parte de sus entrañas 
las ncas bananeras de una 
r e g i ó n  d e  U r a b á .  P o r  s u 
indiscutible desempeño laboral 
fue miembro del comité obrero 
de la nca GUATAPURI, tras 
var ios años de excelente 
trabajo, el 24 de abril de 2001 
fue elegido directivo sindical, 

cargo que desempeñó hasta el 6 de 
octubre de 2022.

 Su vocería sindical lo llevo a ocupar 
l o s  c a r g o s  d e  S e c r e t a r i o  d e 
comunicaciones, Fiscal, Secretario de 
Educación y por último se desempeñó 
como Secretario de Relaciones Laborales. 
Años en los que cosecho grandes avances 
por los derechos salariales y laborales de los 
obreros.

 D u r a n t e  s u  t r a y e c t o r i a  e n 
SINTRAINAGRO, se distinguió por ser un líder 
social y comunitario, además fue miembro 
y representante activo de la Asociación de 
víctimas (ASOVIMA) en el Municipio de 
Chigorodó.

33 años33 años33 años
de labor que no
quedarán en el

olvido
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 El año 2022 y la pandemia Covid 19 

altero las actividades que normalmente las 
ncas bananeras venían majando en su 
plan de acción, este cambio histórico en la 
dinámica de la sociedad llevo a que todos 
los esfuerzos fueran puestos en la vigilancia 
y contro l  del  cumpl imiento de los 
protocolos de bioseguridad, acuerdos que 
fueron rmados con los empresarios 
bananeros, para tener un desarrollo 
optimo en las actividades laborales.

 En algunas ncas fue necesaria la 
intervención del Ministerio del trabajo y la 
secretaria de Salud del municipio de 
Carepa, por varios incumplimientos de 
acuerdos convencionales y procesos 

por el invierno, donde muchas de las 
f a m i l i a s  s a l i e r o n  d a m n i  c a d a s  y 
perjudicadas.

 En  mater ia  de educación la 
s e c c i o n a l  C a r e p a  l o g r o  r e a l i z a r 
capaci tac iones  de in terpretac ión 
convencional ,  leg i s lac ión labora l , 
bioseguridad en prevención de COVID 19, 
diplomado de Coaching Odontológico 
además del seminario de básico sindical y 
solución de conictos con 60 comités. 

 F u e r o n  3 8 0  e s t u d i a n t e s  l o s 
beneciados y patrocinados en un 100% en 
convenio con el ITEA quienes pudieron 
realizar técnicas con énfasis en actividades 
puertuarías.

Fue necesaria la intervención del

Ministerio del Trabajo
    Sintrainagro, en representación de los trabajadores, logró rmar los acuerdos que
beneciarán a unos 400 trabajadores de los cultivos de palma en el departamento de
Santander. A su vez, en el Magdalena, 1.200 obreros bananeros del Grupo Agrobanacaribe
gozarán de la negociación adelantada por la Organización Sindical ante la empresa.

en varias fincas de Carepa

di sc ip l ina r io s ,  que requ i r ie ron  e l 
acompañamiento de la parte jurídica, 
debido a esto se realizo el cese de 
actividades laborales en 8 ncas donde 
no se logró l legar  a un acuerdo 
conciliable.

 P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  l o g r ó  l a 
intervención oportuna en materia de 
salud y bienestar social, realizando 40 
visitas domiciliarias a trabajadores y 
familias bananeras que se encontraban 
con problemas de salud. Demostrando 
así el incansable trabajo por el bienestar 
de los aliados, acompañándolos no solo 
desde lo laboral sino también en la 
transición de los problemas ocasionados 
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e n f r e n t a m i e n t o s  d e 
guerrillas y narcotráco, 
conictos sociales en los 
que la participación de 
SINTRAINAGRO como 
intermediario y defensor 
de los trabajadores ha 
sido fundamental. Sintrai-
n a g r o  h a  l o g r a d o 
amplias garantías labora-
les que cobijan a los 
obreros y por ello los 
aliados, lo reconocen 
como parte importante 
de su vida y su labor.

 En la región del Magdalena Medio 
Santander, se ha venido desplazado los 
productos de pan coger por el cultivo de 
palma africano, a hoy existen 70 mil hectá-
reas que albergan a 17 mil trabajadores.

 Durante más de 40 años hemos 
venido luchando contra el abandono del 
Gobierno Nacional y el sector palmero, 
quienes en el 2014 intentaron por todos los 
medios posibles acabar con nuestros 
cultivos, y gracias a la ocina sindical y su 
incansable labor, se ha recuperado el 
liderazgo social, teniendo hoy más de 300 
aliados.
 En Puerto Wilches vivió muchas 
situaciones de violencia, paramilitarismo, 

En Puerto Wilches
Sintrainagro brinda
garantías laborales

 Gracias al arduo trabajo y gestión 
realizada por parte de Sintrainagro ante la 
empresa, cientos de trabajadores banane-
ros cuentan con mejorías en su servicio de 
salud, en pro de la defensa de los derechos 
de los usuarios y el cumplimento de sus 

EN 2022
grande avances consiguió

el comité sindical en Pradera
deberes.

 Por otro lado, la junta Directiva de la 
Seccional Pradera y su presidente el señor 
Alfonso Viafara han venido trabajando 
fuertemente para que los aliados tengan 
una mayor participación en las capacita-
ciones realizadas por la Escuela Nacional 
Sindical y Fundamilenio, donde se ha 
logrado la formación de 20 aliados 
además de la participación de 8 miembros 
de la junta directiva y 2 capacitadores 
especializados, fortaleciendo así las habili-
dades de los trabajadore, mediante 
metodologías que sean teóricas y prácti-
cas.

 Siempre en la búsqueda de promo-
ver propuestas y alianzas estratégicas, 
que permitan que los aliados puedan 
tener prontas respuestas y soluciones ante 
las quejas que se puedan presentar en el 
ámbito laboral.

 Como se ha venido realizando con 
la Escuela Nacional Sindical y la Abogada 
Sissy Montes, quienes han elaborado, 
acciones de tutela, derechos de peticio-
nes y apelaciones en materia de dere-
chos de salud, estabilidad laboral, pago 
de pensiones, calicaciones, con resulta-
dos muy satisfactorios que le apuestan a 
ser el medio de defensa primordial para la 
protección de nuestros aliados.
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 Cerrando así el año con la campa-
ña, Cultivando Diálogos con Perspectiva 
de Género, en la que participó la comuni-
dad, mujeres, hombres y trabajadores 
bananeros, medios de acción que dieron a 
conocer el resultado del estudio de las 
dicultades que aún tienen las mujeres en 
las ncas bananeras, como la persistencia 
del lenguaje sexista, el acoso laboral y la 
discriminación en las labores realizadas.

Las mujeresLas mujeresLas mujeres

están muy bien
representadas

 D ,urante el año 2022  la secretaria 
de la Mujer representada por Adela Torres 
Valoy, fue eje fundamental para continuar 
luchando por la defensa de los derechos 
de las mujeres.

 Adela que a nivel internacional 
representa un papel fundamental de 
liderazgo sindical femenino, participó en 
reuniones donde se discuten temas rela-
cionados con los derechos laborales, la 
participación de las mujeres en espacio 
sindicales y culturales, pero especialmente 
el salario digno e igualdad laboral.

 A nivel regional se realizó reconoci-
miento a mujeres pensionadas aliadas a 
Sintrainagro que durante su vida laboral 
hicieron parte del grupo de apoyo de la 
secretaria de la mujer.

sindicalistassindicalistassindicalistas

“

“

Adela
a nivel

internacional
representa un

papel
fundamental de

liderazgo sindical

femenino
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 Este estudio, busca armonizar los 

intereses no solo desde lo individual, sino 
también desde lo empresarial y nuestra 
responsabilidad con el planeta que nos 
otorga las bondades de la tierra, en una 
industria como la bananera, que en nuestra 
r e g i ó n  t r a b a j a  c o m o  t e j i d o  e n  l a 
construcción de desarrollo social.

 Durante e l  p roceso logramos 
hal lazgos importantes y rat icamos 
realidades como la mínima presencia de 
mujeres en procesos de participación 
sindical, lenguaje sexistas y la falta de 
igualdad en derechos salariales y laborales.

 De esta manera se construyeron 
d i á l o g o s  m u l t i a c t o r e s ,  e n t r e  e l 
empresa r iado,  lo s  s i nd icatos  y  lo s 

trabajadores, diálogos que buscan 
minimizar las brechas diferenciales de 
género en las labores bananeras.

 Como resultado de este estudio 
nace la campaña cultivando Diálogos 
Con Perspectiva de Género, la cual sirvió 
como plataforma para llevar el mensaje a 
todas las ncas bananeras de la región de 
Urabá y Ciénaga Magdalena, donde 
logramos recopilar toda la información 
necesaria para transformar y visibilizar sus 
realidades sociales.

 De igual manera, se crearon 
programas que incluyen a los hijos de los 
trabajadores bananeros, la campaña de 
acompañamiento a familias con situación 
de jóvenes en conicto, trabajar en la 

inclusión de la toma de decisiones y la 
part ic ipación s indical  a t ravés de 
programas que perduren en el tiempo y 
permitan visibilizar a las trabajadoras 
bananeras mayores por  medio de 
actividades que nos permitan pensar en su 
legado.

 Continuamos sumando acciones 
desde SINTRAINAGRO y FUNDAMILENIO, 
tejiendo alianzas que nos permita avanzar 
en el camino de la inclusión y el respeto 
hacia las mujeres en las ncas bananeras, 
convencidos de que acabar con la 
discriminación por motivos de género, no 
es un triunfo de mujeres, de lo contrario es 
un tr iunfo de una sociedad donde 
prevalecen los derechos humanos.

    SINTRAINAGRO realizó un estudio sobre la participación de mujeres en el
movimiento sindical bananero en colaboración con la fundación social
FUNDAMILENIO, tejiendo alianza con SUDWING de Alemania.

Fundamilenio
cierra con broche de oro el año 2022



¡AFÍLIATE!
En SINTRAINAGRO

hacemos valer
tus dereostus dereostus dereos

Gozar de los beneficios que
otorgue el sindicato

Intervención del sindicato en
caso de conflictos que afecten
los derechos

   Voz y voto en elecciones y
   participación en los debate de
   las asambleas

       Elegir y ser elegido miembro
       de los comités obreros, juntas
       directivas o comisiones y
       delegados a las asambleas


