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Panamá, 3 de abril de 2019.

Presidente de la República de Costa Rica
Señor Carlos Alvarado Qu=sada
Casa Presidencial
San José

Ref.: despidos ilegales en Chiquita Brands

Señor Presidente:

EN NOMbTE dC IA CONFEDERACIÓN UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES dE IA
REPÚBLICA de PANAMÁ, y de nuestras organizaciones afiliadas, en todo el país,

manifestamos nuestro profundo rechaze ante la política laboral aplicada por Chiquita
Brands lnternational lnc, en contra de los trabajadores en la Provincia de Limón.

Los despidos arbitrarios "e interpuestos de manera unilateral y artera por la citada
transnacional, violentan convenios internacionales suscriptos por Costa Rica, el actual
convenio colectivo con el Sindicato lndustrial de Trabajadores Costarricenses del
Banano y Afines (Sintracobal), así como el Acuerdo Marco suscrito con nuestra
lnternacional.

El 3 al 4 de abril se reunkÉ en Ginebra, Suiza, el Comité Ejecutivo de la UITA. Allí se
aprobará un plan de acctón para dar a conocer mund¡almente cómo actúa Chiquita
Brands en Costa Rica y cuál es la situación de centenas de trabajadores y trabajadoras
que fueron despedidos utili;zando la red de WhatsApp.

Señor Presidente, agúardamos que su gobierno actúe en defensa de hombres y
mujeres de trabajo a qui'=nes se les ha dado un tratamiento que lesiona derechos
humanos básicos y principios consagrados en vuestra Constitución Nacional.

Vamos a realizar un escándalo mayúsculo, porque de prosperar esta política facinerosa
y Chiquita Brands logra su cometido de terminar con el sindicato, el convenio colectivo y
el trabajo decente, quedaremos a §u merced para lamentarnos luego en otras latitudes
y circunstancias.

Ya hemos denunciado la t¡ituación ante la OlT, lo haremos también ante la OCDE y en
todas las instancias que sean necesarias.

Usted, señor Presidente, tiene en sus manos, sí defiende a los suyos, pues de lo
contrarío su gobierno se tcrnará cómplice de tamaña arbitrariedad.
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Los trabajadores y trabajadoras despedidos están luchando mostrando su dignidad
patriótica y republicana, y aguardando que el estado costarricense los defienda y

:T;;"s utitice usted su mayor influencia y actué decididam"n* , con arrojo para
que Chiquita Brands entierrda que a Costa Rica y a su gente trabajadora se la respeta.

Lic. Aniano Pinzón


