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"Las condiciones de esclavitud en el sector bananero han estado presentes 
de forma permanente, y persisten en la actualidad".

(Jorge Acosta Orellana, Asociación Sindical 
de Trabajadores Agrícolas y Campesinos)

Ecuador es productor de banano desde 1920. En 1954, el país se 
posicionó como el primer exportador de banano en el mundo. 

Desde entonces, se estableció la producción bananera a gran escala. 
Antes del auge de la producción bananera, el cultivo de mayor pro-
ducción y exportación era el cacao. Las familias propietarias de las 
grandes empresas productoras de cacao, tenían un poder económico 
importante, por lo que en las zonas rurales de la Costa del país, eran 
conocidos popularmente como los “gran cacao”. 

En los años cincuenta, la sobreproducción de cacao a nivel mundial, cau-
só un descenso de su  precio y la subsecuente contracción de la comer-
cialización. En este escenario desfavorable para la producción de cacao, el 
banano empezó a posicionarse en el mercado. Las empresas productoras 
de cacao, aprovecharon su notable poder económico para realizar una 
transición de cultivos, reemplazando la producción de cacao por el nuevo 
producto estrella, que encontró un lugar propicio en el mercado.

46 Este documento fue construido con los aportes de Asociación Sindical de Trabajadores 
Agrícolas y Campesinos, ASTAC, parte del grupo del trabajo por el Tratado Vinculante 
sobre empresas y derechos humanos.

47 Stephanie Andrade Vinueza, antropóloga social de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires. Investiga temáticas vinculadas con mujeres campesinas, 
ruralidad y patrimonio agrobiodiverso. Como parte de su interés en visibilizar las actorías 
sociales que resguardan y defienden la vida desde los territorios, co-gestó la productora 
audiovisual Lente Raíz. 
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Actualmente, el banano es el segundo producto de mayor exportación 
en el país, este espacio es compartido con la producción camaronera. 
La producción de banano se encuentra ubicada en nueve provincias 
de la Costa y de la Sierra ecuatoriana: Esmeraldas, Santo Domingo, 
Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro, Cotopaxi, Bolívar y Azuay. 

Si bien hace una década había más de diez mil  productores y pro-
ductoras de banano a pequeña en el Ecuador, hoy en día aún existen 
alrededor de tres mil productores y productoras de banano a pequeña 
escala, que son los propietarios del 30% de las plantaciones del país, y 
están ubicados sobre todo en la provincia de El Oro.  el 70% restante 
les pertenece a los medianos y grandes productores. Existen aproxima-
damente seiscientas grandes plantaciones que controlan alrededor del 
60% de la producción. Aunque el número de grandes plantaciones sea 
minoritario, estas poseen la mayor extensión de tierra y controlan de 
manera significativa las dinámicas de producción de banano. Estos da-
tos, muestran la existencia de un proceso de acaparamiento de tierra, 
fenómeno que se debe entre otros componentes, a la compra de la tierra 
a los y las productoras de banano a pequeña escala, quienes no lograron 
competir, ni sostener su producción frente a la avasalladora presencia 
de las grandes productoras; forzándolos así, a vender  sus tierras y al 
mismo tiempo trabajar para estas empresas en condiciones precarias. 
Sin embargo, hacia afuera, estos datos se manipulan para construir en el 
mercado internacional la imagen de que la producción bananera en el 
Ecuador, cumple con los requerimientos de responsabilidad ecosocial, 
que gira alrededor de la economía popular y solidaria y que está sosteni-
da por la fuerza de los y las productoras a pequeña escala. 

Al contrario de esta realidad tergiversada, es importante evidenciar 
que son cuatro grandes empresas nacionales y una transnacional que 
tienen un control oligopólico del mercado. Estas manejan las mayores 
extensiones de tierra para producir banano, además de las compañías 
de aerofumigación, de fabricación de plástico y cartón, el transporte 
marítimo del producto, los contratos con los supermercados interna-
cionales para la venta, entre otros. Las empresas transnacionales pre-
sentes en Ecuador, también tienen una dinámica oligopólica. 



120

Este control magistral de la producción bananera, es posible gracias a 
que el poder económico genera amplias posibilidades de negociación 
en el marco de la política. Así, las fuerzas oligopólicas que controlan 
el mercado, imponen sus mecanismos y sus formas de operar en todos 
los procesos de la cadena de producción. Las grandes empresas ba-
naneras, representan una fuerza importante en la economía del país, 
porque mantienen la categoría de primer productor del mundo. Esto 
les ha permitido tener beneficios, poder político, y establecer las re-
glas y dinámicas laborales para consolidar los intereses de este grupo 
económico. Los gobiernos de distinta tendencia ideológica, siempre 
han favorecido a las empresas bananeras, generando beneficios para las 
altas jerarquías empresariales, pero sin que estos lleguen a las trabaja-
doras y los trabajadores. 

Las condiciones de precarización en el sector bananero han estado 
presentes de forma permanente, y persisten en la actualidad. Estas 
condiciones, tienen que ver con: problemas de salud, precarización 
laboral y vulneración al derecho de sindicalización. 

Problemas de Salud

Varios estudios epidemiológicos realizados en los territorios bananeros 
de la costa sugieren una relacion directa entre las actividades de quienes 
trabajan en las plantaciones de banano (o vive junto a las mismas), y 
un creciente porcentaje de enfermedades catastróficas. Los problemas 
de salud que afectan a la población están relacionadas principalmente 
a dos factores: el primer factor, es que el 60% de las/los trabajadores no 
tienen acceso a un seguro social, el segundo factor, es la inexistencia de 
un control real respecto al uso y manejo de los agrotóxicos, que incluye 
el proceso de fumigación en las plantaciones. Estos factores vulneran el 
derecho a una salud digna para las y los trabajadores, exponiéndolos a 
sufrir distintas enfermedades, incluyendo la muerte súbita.

Son varias instituciones las que deben velar por el cumplimiento de 
los derechos humanos de las personas trabajadoras en las plantaciones 
de banano, entre estas: el Ministerio de Trabajo, el Seguro Social, el 
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Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud, la Secretaría del Agua. 
Es por esto, que se han realizado visitas a las plantaciones bananeras 
con la participación de funcionarios de estas instancias públicas. En el 
2019, la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos 
(ASTAC), realizó una demanda ante la Defensoría del Pueblo. Esta ins-
tancia pública elaboró un informe, donde se expone que las condiciones 
de precarización en las plantaciones aún persisten. En la actualidad, las 
vulneraciones a los derechos humanos se han incrementado. 

De acuerdo con ASTAC, quienes trabajan en las grandes plantacio-
nes, sufren una afectación generalizada por la exposición a los agro-
tóxicos. Las empresas realizan fumigaciones cuando las trabajadoras y 
los trabajadores están dentro de las plantaciones. El producto con el 
que se fumiga, el Mancozeb, es un agrotoxico cuestionado internacio-
nalmente por su comprobada toxicidad y afectaciones a la salud, lo 
cual motivó a que actualmente esté prohibido en Europa (EFE verde, 
2020). Las reglamentaciones sobre el uso de mancozeb, indican que 
no se puede ingresar a la plantación sino hasta después de 24 horas de 
la fumigación, y que toda vestimenta que haya sido expuesta al quí-
mico, debe descartarse. Sin embargo, en las grandes plantaciones del 
país, estas regulaciones no se cumplen. Las trabajadoras y los trabaja-
dores, de acuerdo con ASTAC, reingresar a las plantaciones solamente 
después de una hora de la fumigación. Esta situación se ve exacerbada 
cuando las fumigaciones se realizan durante las horas del almuerzo. 
La peligrosidad de los agrotóxicos, vulnera la salud y violenta los dere-
chos humanos, tanto de las personas que trabajan en las plantaciones 
como de aquellas que habitan cerca de las mismas. 

Respecto a los riesgos a la salud de las comunidades aledañas a las 
plantaciones bananeras, ASTAC ha venido denunciando la intención 
del gobierno nacional de reducir la franja de amortiguamiento. Esta es 
una franja de seguridad que para la normativa ecuatoriana es de 200 
metros en el perímetro de los cultivos aledaños a las zonas pobladas, 
centros educativos, centros de salud, centros recreativos al aire libre y 
cuerpos de agua destinados para consumo humano48, con esta franja 

48 Como lo indica el Art. 19 del reglamento interministerial para el saneamiento ambiental 
agrícola del 2015
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se espera reducir el alcance de los agrotoxicos que provienen de la 
deriva técnica49  producida por las fumigaciones aéreas. Esta inten-
ción se basa en la presión del sector empresarial respaldados por la 
recomendación de la Certificadora Internacional Rainforest Alliance 
la cual considera que esta franja se reduzca a 60 metros, la certifica-
dora, no explica con claridad los argumentos técnicos que justifican 
su recomendación y que contradice varios estudios nacionales e inter-
nacionales que cuestionan las dimensiones de las franjas de seguridad 
y establecen como una distancia mínima 1000 metros para fumiga-
ciones aéreas y 500 metros para fumigaciones terrestres. En caso de 
continuar con la reducción de la franja de amortiguamiento podrían 
desprenderse repercusiones negativas para la salud de quienes habitan 
cerca de las plantaciones de banano. Los plaguicidas contaminan el 
aire, la tierra, el agua, afectan la salud, el bienestar y la vida. Los pla-
guicidas envenenan, contaminan e intoxican.

Precarización laboral

Durante el gobierno anterior, las políticas públicas impulsadas desde 
el Ministerio de Trabajo, profundizaron las condiciones de precariza-
ción en el trabajo dentro de las plantaciones al eliminar el salario bási-
co, mediante un Acuerdo ministerial, lo cual de acuerdo con ASTAC 
(2021) resulta ser inconstitucional. Basándose en las condiciones la-
borales de las pequeñas productoras bananeras, que son la minoría 
en relación al porcentaje de tierra, estableció pagos por jornales con 
el pretexto de que la producción bananera es estacional. Las dinámi-
cas laborales en las pequeñas productoras y las grandes plantaciones, 
tienen diferencias notables. En las grandes plantaciones, se exporta 
banano 52 semanas al año. De acuerdo con ASTAC, las trabajadoras 
y los trabajadores laboran de 5 a 6 días por semana, y entre 12 a 14 
horas al día. La eliminación del salario básico, para todo el sector 
bananero, benefició a las grandes empresas. Actualmente, las trabaja-

49 De acuerdo al Dr. Claudio Lowy de la Organización Bios de Argentina, la deriva se 
describe como el desplazamiento del producto (agrotóxico) aplicado fuera del blanco al 
que está destinado. Por ejemplo, la deriva de un herbicida es todo el producto que no 
queda en la maleza contra la cual es aplicado.
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doras y los trabajadores no perciben el salario básico, su remuneración 
se la realiza bajo la figura de jornal o basado en el número de cajas u 
objetivos alcanzados. 

Las condiciones de las mujeres trabajadoras en las plantaciones bana-
neras, son aún más precarias. Se estima que el porcentaje de mujeres 
trabajadoras en las plantaciones bananeras es del 12%. Las mujeres 
trabajan especialmente en las áreas de etiquetado, lavado, limpieza 
y empaque. Estas actividades son más sencillas que el trabajo en el 
campo, justificando así que su remuneración sea inferior a la de los 
hombres. Este accionar, irrespeta los derechos de las mujeres discri-
minándolas, al darles un trato diferenciado. Sin embargo, las mujeres 
trabajan igual o más que los hombres. Incluso, ellas suelen ser las que 
están a cargo de la limpieza en el área de empaque, y su jornada labo-
ral es superior a los otros trabajadores en las plantaciones.

Las mujeres están en condiciones de cumplir con otros trabajos, in-
cluso en el campo. Sin embargo, el machismo está enraizado en las 
dinámicas laborales y a las mujeres no se les permite asumir otros 
cargos. Hay algunas excepciones de mujeres que trabajan en el cam-
po, “con machete en mano”. ASTAC relata el caso de una compañera 
que trabaja en el campo, y como su labor es tan buena como la de los 
hombres: “a ella, le toca ponerse firme y exigir sus derechos para que 
se le pague de manera justa e igualitaria. Aun así, eso no quiere decir 
que gane bien, porque nadie gana bien en las bananeras, peor las mu-
jeres”. Si la situación regular de las bananeras vulnera el derecho a un 
salario digno para los hombres trabajadores, el trabajo de las mujeres 
es doblemente vulnerado. 

Violación a derechos de sindicalización

La organización, es sustancial para proteger a las trabajadoras y a los 
trabajadores. Es así, que nace en el 2007 la Asociación Sindical de 
Trabajadores Agrícolas y Campesinos (ASTAC), que luchar en favor 
de trabajadores y trabajadoras de la rama bananera. ASTAC, es un 
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sindicato que lucha tanto por los derechos económicos, como por 
alcanzar la protección de la vida, la salud, el ambiente y la equidad de 
género. Actualmente, son doscientas cincuenta mil personas las que 
trabajan en las plantaciones bananeras. ASTAC ha logrado reunir a 
tres mil personas, la mayoría proviene de la provincia de Los Ríos y 
pocas del Guayas y El Oro. Desde la creación de ASTAC, se han lo-
grado concretar algunas denuncias relacionadas al uso indiscriminado 
de agrotóxicos y, a la violación sistemática de los derechos humanos 
en las plantaciones de banano. 

Los sindicatos deben adoptar una posición actualizada en las luchas. 
Tradicionalmente, los sindicatos se han enfocan en demandar el cum-
plimiento de los derechos relacionados con aspectos de carácter eco-
nómico, como salarios y décimos. Si bien, estos son derechos funda-
mentales, reconocemos que la dignidad no está solamente en estos 
derechos económicos, sino también, en el trato que se recibe y en las 
condiciones de salud en las que se trabaja. Es desde la fuerza de la 
organización y de los sindicatos, que será posible alcanzar cambios y 
exigir las protecciones que se requieran para dignificar la vida de las 
personas trabajadoras. 

Para cumplir con las exigencias del mercado internacional, las mismas 
empresas que oprimen y precarizan a sus trabajadoras y trabajadores, 
crean figuras sindicales para “cumplir” con los estándares de libertad 
sindical, que están reglamentados a nivel global. De esta forma, las 
empresas disfrazan su ilegitimidad, construyendo sindicatos o “comi-
tés de empresa”, que en el fondo no son representativos. Los gerentes 
de recursos humanos, son quienes encabezan los “comités de empre-
sa”. Las empresas crean así sus propias organizaciones sindicales, con 
la finalidad de engañar a los mercados.

ASTAC, ha logrado visibilizar las distintas formas de violencia a las 
que están sometidos las/os trabajadores en las grandes plantaciones 
bananeras. Por estas acciones, las empresas bananeras persiguen, con-
denan en listas negras y despiden a las y los trabajadores que forman 
parte del sindicato. Algunos dirigentes de ASTAC, han sido juzgados 
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por afectar el negocio bananero, se les ha denunciado por generar 
pánico económico y afectar la producción del banano, se han inicia-
do además, procesos penales de carácter tributario, para legitimar sus 
encarcelamientos.

En la Carta Universal de Derechos Humanos, en el artículo 23, se 
enuncia el derecho humano a la sindicalización. En este sentido, las 
trabajadoras y los trabajadores tienen el derecho a organizarse.  

Desde la creación de ASTAC, el gobierno ecuatoriano le negó el dere-
cho a la sindicalización, frente a ello,  ASTAC presentó una denuncia 
en el año 2015, frente a la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) la cual tuvo eco y en  2017, la OIT publicó un primer informe 
pidiendo al gobierno del Ecuador, que registre al sindicato. Ante la 
falta de respuesta, en el 2020, se presentó una acción de protección, y 
después de años de lucha y resistencia, en mayo del 2021, la justicia le 
dio la razón a ASTAC, falló a favor del sindicato, disponiendo al Mi-
nisterio de Trabajo que realice el registro correspondiente y pida dis-
culpas por haber violado el derecho a la sindicalización, conviertien-
dose en un logro pionero para el movimiento sindical y la proteccion 
de los derechos laborales y humanos en las plantaciones bananeras 
ecuatorianas.

El exiguo accionar del Estado ecuatoriano a favor de los trabajadores 
y trabajadoras rurales , pone en evidencia que la fuerza de la organi-
zación de los sindicatos -a través de sus distintas luchas por defender 
y reivindicar los derechos humanos y el resguardo de la vida-, repre-
senta una amenaza para los intereses economicos de las corporaciones 
económicas y las élites políticas que controlan el mercado bananero 
en el país. La organización es la mejor alternativa para seguir adelante. 
La fuerza colectiva será capaz de demandar y exigir cambios radicales, 
y llegará el momento oportuno en que las autoridades representen al 
pueblo, y estén en favor de la vida y no de los intereses corporativos. 
Exigimos el registro inmediato de sindicatos como ASTAC, que con 
coraje y valentía, ponen diariamente el cuerpo y arriesgan hasta la 
vida, por defender aquello que por derecho humano les pertenece. 
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Palabras finales y relevancia del Tratado Vinculante 

El Tratado Vinculante, es importante para garantizar los derechos hu-
manos de las trabajadoras y los trabajadores y generar relaciones de 
corresponsabilidad para que se restablezcan procesos justos en toda 
la cadena de suministros. De esta manera, el buen vivir de quienes 
sostienen el trabajo en el campo, representaría la meta a cumplir, por 
parte de todas las instancias que actualmente se están beneficiando y 
enriqueciendo a costa de la precariedad, explotación y esclavitud de 
las trabajadoras y los trabajadores de las grandes empresas bananeras.
  
Al poder económico, no le interesa concretar este Tratado, porque 
puede repercutir, generando la pérdida de los beneficios que tienen 
a costa de la vida y la dignidad de las personas. Por ello, para los go-
biernos neoliberales, como el que tenemos en Ecuador, tratados como 
estos, que equilibran las responsabilidades frente a la garantía de los 
derechos humanos, representarían una amenaza para el estado actual 
de impunidad corporativa y el abuso de poder que ejercen contra el 
pueblo, la naturaleza, la tierra, el aire, el agua, la salud, la justicia, 
entre otros.    

El pasar del tiempo, nos convierte en testigos, de cómo se van acrecen-
tando las violaciones de los derechos humanos contra las trabajadoras 
y los trabajadores de las grandes empresas bananeras. La opción es, 
seguir luchando por conseguir el reconocimiento del Tratado Vincu-
lante, como instrumento para generar un contrapeso de la población 
al gigantesco poder económico-político de las corporaciones. La hu-
manidad debe empezar a mejorar. Debe haber justicia. El capital debe 
dejar de aplastar la vida.



En junio de 2014, consecuencia de las luchas en contra de la 
impunidad corporativa, el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas adoptó la Resolución 26/9, para la elabora-
ción de un instrumento internacional jurídicamente vincu-
lante para las empresas transnacionales y otras empresas en 
materia de derechos humanos. 

Este sería el primer instrumento jurídicamente vinculante a 
nivel internacional, que permitirá sancionar a las empresas 
cuando estas cometan abusos de poder y violaciones de dere-
chos humanos, tanto de los pueblos como de la naturaleza.

La publicación desarrolla argumentos desde una perspectiva 
de Derechos Humanos –a través de varios artículos realizados 
por autoras y autores militantes de organizaciones feminis-
tas, ecologistas, de derechos humanos, indígenas y campesi-
nas– que dan cuenta no sólo de la necesidad de un Tratado 
Jurídicamente Vinculante, sino de qué tipo de tratado se 
necesita.

Sindicato de Rama 
del Mar y Manglar 
de la costa pacifica


