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En la elaboración de este informe han participado la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas 

Bananeros y Campesinos ASTAC, sus bases que la conforman trabajadoras y trabajadores agrícolas, e 

investigadores de la problemática del sector bananero (1), que luchamos por la defensa de los 

derechos laborales, derechos humanos y del medio ambiente.  

La Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros y Campesinos, tiene su origen desde el 2007, a partir 

de reuniones entre trabajadores bananeros de la Provincia de Los Ríos y activistas pro-vida. 

empezamos una serie de denuncias dentro y fuera del país, por la afectación a la salud de las 

trabajadoras y trabajadores de la actividad bananera causada por el uso de grandes cantidades de 

pesticidas. Y desde ahí decidimos organizarnos en sindicatos de trabajadores del sector agrícola, desde 

ese entonces hasta la actualidad se nos ha negado el derecho a libre asociación y a la libertad sindical.  

Estos hechos fueron denunciados ante la Relatora de Naciones Unidas sobre Formas Contemporáneas 

de Esclavitud Gulnara Shahinian que visito el Ecuador en el 2010, y luego presento informe (2) el 5 de 

Julio del 2010 en el 15avo. periodo de sesiones  

En dicho Informe reconoce haber recibido denuncias y reconocer que “Las formas contemporáneas 

de la esclavitud también están presentes de modo importante en los sectores primario y terciario de 

la economía”, En Febrero del 2010, presentamos también una Queja nacional ante la Defensoría del 

Pueblo de Ecuador por violación de derechos humanos y de la naturaleza en plantaciones de banano  

En Agosto el 2014 nace la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas bananeros y Campesinos 

ASTAC y hasta la presente fecha permanecemos como una organización de hecho ante la  

 

 

1En la elaboración de este reporte colaboro Patricia Polo Almeida, consultora en temas de Geografía y Salud, estudiante de 

doctorado de las UASB, cuyo tema de investigación versa sobre, las representaciones sociales de los trabajadores bananeros 
sobre la relación territorio-salud.  

2 file:///C:/Users/claro/Downloads/A.HRC.15.20.Add.3_sp_FINAL.pdf 

 

negativa del gobierno a registrarnos como sindicato en el Ministerio del Trabajo. Este derecho fue 

negado por el estado ecuatoriano, aduciendo que nuestros miembros, aunque que somos 

trabajadores asalariados no dependemos de un solo empleador.  
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