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RELATO DE UN VIEJO LINIERO 
DEL ATLANTICO 

Esta publicación se ha hecho partiendo de 
un viejo bananero que trabajó y luchó en los 
bananales desde los tiempos en que la empresa 
operaba en la Zona Atlántica. Hemos cr.e;d:> 
necesario recoger estos recuerdos porque ellos 
hablan bien claro a todos los compañeros so
bre lo que ha sido la heroica lucha de los tra
bajadores costarricenses por sus derechos. Al
gunos gozan hoy de ciertas ventajas que tienen 
en las fincas y creen, porque son jóvenes, que 
Mamita Y unai es muy buena porque da esto o 
lo otro. Pero la V·erdad, la gran verdad, es que 
todo lo que la United Fruit ha dado ha sido el 
fruto de muchos años de previa lucha organi
zada de los trabajadores. Hemos tenido que 
obligarla a dar. 

Es necesario recordar algunos hechos de la 
historia de nuestros sindicatos para que los jó
venes no se dejen desorientar por las manio
bras engañosas de la empresa, y para que los 
viejos no olviden. A continuación, leamos lo 
que nos cuenta un viejo trabajador bananero 
sobre esta cuestión. 
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¿RECUERDAN COMO EMPEZAMOS? 

Todavía se acuerdan muchos de los viejos có
mo era la vida de los bananeros antes de la huelga 
de 1934. La compañía había trabajado aquí alrede
.dor de cincuenta años. También había muchas fin
cas de productores nacionales. En casi todas el tra
tamiento era igual. Se ganaban salarios entre dos 
cincuenta y tres pesos diarios. Muchas veces la 
compañía pagaba e~ boletos que luego teníamos 
que cambiar en los comisariatos de su propiedad. 
No nos pagaban en dinero efectivo ... sólo los con-
denados boletos. , 

No había hospitales. 
Ni siquiera dispensarios. 
N o había suero contra mordeduras de culebra, 

a pesar de que trabajábamos entre el tobobero. 
Ni preaviso, ni cesantía, ni vacaciones, ni agui-

naldo, ni nada. N a da. · 
¿De qué garantías gozábamos? De ninguna. La 

protección de las leyes nacionales no alcanzaba a 
la zona. Estábamos en los dominios de Mister Chit
tenden, el Gerente de la Yunai. 

Los gringos no nos garantizaban ni el entie
rro. Así podía uno morir y podrirse en el bananal. 

En 1932 el Congreso, alarmado por las quejas 
que le llegaban, nombró una comisión para que 
fuera a investigar lo que ocurría en la zona. La Co
misión volvió "con el pelo parado". Dijo que los 
bananeros vivían en condiciones peores a las que 

-5- , 



vivían los indios cuando Colón vino a Costa Rica. 
Sarna, tenían muchos. Dormían en camastros de 

"chonta". Padecían enfermedades venéreas y pa
ludismo. ¡Pero en cantidad! No era cosa de un en
fermo por aquí y otro por allá. Eran todos los que 
se enfermaban. Y no había hospital. 

Los diputados descubrieron en Siquirres, don
de la empresa "rajaba" con uno que tenía, que ést_e 
se hallaba compuesto fle un cuartucho oscuro, con 
tres tijeretas y en una mesa había unos cuantos 
chunches viejos que según ellos servían para ciru
gía. Todo esto, atendido por un tal "médico". Este 
señor era un barredor del hospital de Limón, que 
había hecho su aprendizaje botando basinillas. ¡Y 
allí lo tenían de médico! 

LA HUELGA DEL 34 

No vamos a extendernos en estos relatos. Es 
sólo un recuerdo. Carlos Luis Fallas y otros com
pañeros nos ayudaron a organizar las primeras lu
chas sindicales. Me acuerdo cuando declaramos la 
huelga del 34 y le mandamos al Gerente de la Com
pañía aquella carta firmada por Fallas, en la que 
se le decía que no volveríamos al trabajo mientras 
no aceptara todas y cada una de las condiciones 
que le proponíamos. 

¡Qué colerón se llevó el Gerente! Nunca en su 
vida le habían dado un disgusto igual. ¡Nunca ha
bía imaginado que también en Costa Rica, en la 
dócil Costa Rica, los trabajadores le pudiéramos 
hacer tamaña torta! 

-6-



No todo se consiguió, porque la empresa hizo 
un arreglo y luego lo traicionó. Pero le sacamos au.: 
méntos de sueldos, disminución de jornadas y al
gunas garantías menores. Más tarde fue cediendo 
las otras peticiones. Empezó a poner dispensarios 
y suero, por lo menos en algunas partes. También 
la obligamos a respetar y tratar bien a los peque
ños pro.ductores que le vendían banano. 

Pero sobre todo se ganó otra cosa. N os hizo 
sentir a todos los bananeros que éramos fuertes si 
nos uníamos para luchar contra la Yunai. Hizo que 
la Compañía empezara a respetarnos. 

EN EL PACIFICO 

La empresa se trasladó al Pacífico en 1938. La 
zona de Limón quedó casi abandonada. Levanta
ron muchas líneas de ferrocarril y volvieron a de
jar grandes extensiones sin vías de comunicación. 
En la provincia quedaron la desocupación y la tie
rra arruinada y acaparada, porque la Yunai no la 
aflojó. 

Entonces nos vinimos para el Pacífico. A vo
lar hacha en Parrita. A sufrir paludismo. Otra vez 
la misma situación. Nada de hospitales ni dispen
sarios. Otra vez el culebrero. 

Recuerdo que cuando llegué a Quepos 'en una 
lancha, iban conmigo como cincuenta muchachos 
del centro del país: alajuelenses, ramonenses, pu
riscaleños, heredianos, todos fuertes y colorados. 
Al llegar al muelle, vimos una larga fila de hom
bres tendidos en el suelo, como plátanos, que tem-
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blaban terriblemente. Eran los que iban para afue
ra. Habían llegado hacía seis u och o mes.es. Ahora 
salían enfermos de paludismo, en busca del hospi
tal San Juan de Dios. ¡Qué susto se llevaron aque
llos muchachos que no sabían lo que es la "civili
zación bananera"! Llegaba un cargamento de hom
bres sanos y salía el de enfermos. 

PARRITA 

En Parrita se ganaban seis pesos. Vivíamos en 
barracones indecentes. Los camarotes estaban uno 
encima de otro en torres de cinco o seis. Las fami
lias GOn sus hijos vivían revueltas con los solteros. 

En el centro de Parrita había una población 
civil que llamábamos el "barrio de las latas", tal 
era su m1sena. 

N o había dispensario, ni botiquín, a veces ni 
suero. Pero había tobobas, bócaracás, rabo amari~ 
llo. Había también fiebre de aguas negras y pa
ludismo. 

Cuando pusieron un dispensario, éste daba por 
toda medicina purgantes y pastillas de quinina. 

La jornada de trabajo era de diez o doce ho
ras. El trato de los mandadores era brutal. Traba
jaban con su pistola al cinto, y ordenaban a gritos: 

-A ver hijoetal... ¡movete! 

LA HUELGA DE LOS ZANJEROS 

Esto no podía seguir así. Todos estábamos de 
pelear. Así fue como en 1939, los zanjeros se echa-
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ron a la calle en huelga. Pedían aumento de sala
rios, y,·si mal no recuerdo, se salieron con la suya. 
A pesar de su disgusto, Mamita Yunai tuvo que 
dar aumento en los trabajos de zanjeas que nos
otros llamamos "muertos", andenes y "rectaway" 
(trochas) _. El alza de salario fue de 0,40 por metro 
cúbico en zanjas. 

Y así siguió la pelea por años y años. Y en esa 
época participaban e11 nuestros pleitos gentes co
mo Isaías Marchena, que es viejo de andar en eso 
de los sindicatos. 

LA PRIMERA HUELGA GENERAL 

Pero los malos tratos de la Yunai y las terri
bles condiciones de trabajo continuaban. Natural
mente, el malestar de los trabajadores iba también 
en aumento y así fue como en el año 43, cansados 
de aguantar tanta "vaina", declaramos la primera 
huelga general del Pacífico. Las causas directas del 
movimiento esta vez fueron las rebajas que nos 
hacían en las chapias y las constantes interrupcio
nes en las cortas de bananos. 

El alborotó que se armó fue grande, y el Pre
sidente de aquella época, el doctor Calderón Guar
dia, fue quien propuso una fórmula de solución: 
él dijo que la empresa podía pagarnos doce pesos 
por la chapia y establecer un sistema de ventas en 
los comisariatos al costo, controlado y racionado 
por medio de tarjetas. Así terminó aquel movi
miento con un triunfo mas para los trabajadores 
costarricenses. 
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Pero en cambio, la Compañía y el Gobierno se 
pusieron de acuerdo para hacernos una mala juga
da: sacaron de la zona a los cinco dirigentes más 
destacados de la huelga. Entre ellos recuerdo a 
Isaías Marchena.. 

LOS SINDICATOS . 
Así, . poco a poco nos fuimos orientan do en 

esta lucha. En 1944 se formó el primer sindicato 
en la zona del Pacífico Sur, que se llamó el Sindi
cato de Trabajadores de Parrita. En él estaba el 
actual dirigente de la FUTRA Juan Rafael Solís 
Barboza. Esta organización era afiliada a la Con
federación de Trabajadores de Costa Rica. 

Acababa de promulgarse el Código de Trabajo 
y las garantías sociales. Al amparo de estas leyes 
se fueron organizando los sindicatos. Esos años 
hasta el cuarenta y ocho fueron de lucha y de cons
tante aumento del nivel. de organización. En la 
Guerra Civil de aquel año los linieros fuimos a 
pelear en defensa de las Garantías Sociales y del 
Código de Trabajo. Peleamos duro y muchos com
pañeros queda on en el campo de batalla. A raíz 
de esa guerra fueron disueltos los sindicatos. La 
Junta de Gobierno disolvió la Confederaci6n de. 
Trabajadores de Costa Rica. Pero ya el espíritu 
sindical estaba muy metido en la sangre de los "li
nieros". Había buenos dirigentes y quedaban al
gunos restos de organización. 
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NUÑEZ OFRECIO TIROS 

Así fue como en 1949 se produjo la segunda 
- huelga general del Pacífico Sur, que abarcó toda 
la Zona, desde Quepos hasta Golfito. Tal vez uste
des recuerdan cual fue la causa directa de aquel 
movimiento. Por si algunos lo han olvidado, se los 
voy a recordar: el Consejo Nacional de Salarios de
cretó un aumento de C/t 7.20 a C/t 8.00, la Compañía 
pretendió burlar este peque,ño aumento y procedió , 
a eliminar las "tarjetas" de venta al costo en los 
comisariatos. En realidad, aumentó los precios. 

Ya pueden imaginarse lo que pasó. Nos pusi
mos endemoniados y fuimos todos a la huelga. 
Eramos dooe mil. Pero como ya les he dicho que 
los sindicatos de la CTCR habían sido disueltos y 
sus dirigentes perseguidos por la Junta de Gobier
no, los que se pusier'on al frente fueron los diri
gentes de la Rerum Novarum. Es necesario recor
dar que el Padre Benjamín Núñez fue el creador 
de la Rerum. Pues imagínense que en el momento 
de la huelga nada menos que el Padre Núñez . era 
el Ministro de Trabajo. Cualquiera pensaría que 
el Padre se iba a portar muy bien con los huelguis
tas y que iba a tratar de que todo se arreglara en 
la mejor forma. 

Pues se equivoca, porque el padrecito hizo to
do lo contrario. 

¿No nos va llegando acompañado de don Pepe 
Figueres, a ofrecernos metralla si no volvíamos al 
trabajo? Esto lo hizo en Palmar ante miles de tra
bajadores de las fincas, y en Golfito ante loS' mue-

-11-



lleras. Pero la huelga, mal dirigida, se terminó allí. 
La Compañía mantuvo la eliminación de las tarje
tas, y el Gobierno sólo prometió decretar en el 
futur~ un aumento de salarios. Este se hizo efec
tivo un año después y fue de C/t 8.00 a C/t 9.20. 

A pesar del poderoso movimiento que había
mos levantado, no se le pudo hacer frente a la ame
naza de represión por parte del Gobierno. Claro, 
lo que pasa es que la Guerra Civil acababa de ter
minar y se vivía un clima de persecución. Los me
jores dirigentes que nosotros habíamos tenido an
tes del 48 y durante la Guerra habían sido sacados 
por la fuerza de la Zona. 

A raíz de esta huelga, centenares de combati
vos trabajadores nicaragüenses y guanacastecos 
fueron echados de la zona en barcos y lanchas, sin 
siquiera darles oportunidad de recoger sus ropas y 
salarios. Se les hizo perder también las presta
ciones. 

La injusticia más negra fue la que hicieron 
con los nicas. Vino un barco llamado "Cocivolca" 
y se llevó a todos los nicas que tenían muchos 
años de vivir en nuestro país. No volvimos a saber 
de ellos. 

Por cierto que talvez ustedes se acuerdan de 
un dirigente improvisado que surgió en esta huel
ga: el famoso Bachiller Mejía. A éste el Padre Nú
ñez y la Rerum Novarum le dijeron que fuera a 
San José para darle un curso de capacitación sin
dical. En realidad lo que hicieron fue obligarlo a 
salir del país. Y ni siquiera le dieron los pases. Sus 
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paisanos en San José y la Zona tuvieron que reco
ger el dinero para que se fuera. 

EL FRACASO DE LA RERUM 

A raíz de esta huelga de 1949 los sindicatos de 
la Rerum Novarum prácticamente desaparecieron, 
pues todos los trabajadores observaron la actua
ción antiobrera y en favor de la Yunai del Padre 
Núñez, que fue el creador y era principal dirigen
te de la Rerum en aquellos tiempos. En cambio se 
fortalecieron los SINDICATOS INDEPENDIEN
TES, que estaban empezando a trabajar con una 
clara posición de firme defensa de nuestros de
rechos. 

Tiempo después, los sindicatos de la Rerum se 
retiraron definitivamente de esa central sindical, 

- y los trabajadores ferroviarios de Golfito invitaron 
a Juan Rafael Solís Barboza para que dirigiera su 
organización. 

Con base en este sindicato ferroviario y otros 
retirados de la Rerum, se organizó la FEDERA
CION DE TRABAJADORES BANANEROS <FE
TRABA), dirigida por el propio Solís Bar boza. 
Tiempo después los sindicatos independientes for
maron su propia federación, la FEDERACION 
DE OBREROS BANANEROS Y ANEXOS <FOBA). 

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO 

Ustedes se acuerdan de la huelga de 1953. To
do comenzó porque la empresa despidió a más de 
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cien compañeros del ramal de Esquinas. A la Ba
nanera no le gustó que fueran a la manifestación 
del Primero de Mayo organizada por los sindicatos 
independientes en Puerto Cortés. Claro que ella 
hizo su maniobra para impedir la asistencia al des
file: ordenó corta para ese día, a fin de impedir que 
fuéramos a la manifestación. Y luego despidió a 
más ·de cien que asistieron. Inmediatamente nos 
declaramos en huelga de solidaridad con los ' des
pedidos y exigimos que volvieran al trabajo o que 
les pagaran prestaciones. Pero además planteamos 
un pliego de peticiones que ya teníamos listo por
que estábamos a punto de presentar un conflicto 
colectivo. De esta vez fuimos como diez mil a la 
huelga. 

Aquello duró once días. El Gobierno mandó 
fuerza pública para reprimirnos. Los dirigentes del 
movimiento fueron traídos a San José, pero los 
trabajadpres lanzamos la consigna de no terminar 
la huelga si no eran puestos en libertad. Logr~mos 
la libertad de los dirigentes y las principales de
mandas. Tuvieron que pagar prestaciones a todos 
los despedidos; aumentar los salarios de 9.20 a 
11.20 y más tarde a 13.60, y dieron la protección · 
contra accidentes de trabajo en labores agrícolas. 
Los sindicatos independientes acordaron llamar 
"Ley Juárez" a esta de los accidentes, en homenaje 
al compañero Eduardo Juárez, que murió asesina
do por la fuerza pública en Coto, durante la huelga. 

Esa fue una huelga formidable. Allí no hubo 
flojeras de ninguna especie. ¿Se acuerdan de lo 
que pasó en Finca Cinco, de Palmar? Allí se peleó 
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de frente, porque nosotros siempre hemos sabido 
pararnos en lo seco y en lo mojado. 

PUERTO GONZALEZ, 1954 

Siempre caminando hacia ad.elante y siempre 
luchando. Esa es nuestra vida. En 1954 los com
pañeros de-Puerto González Víquez se levantaron 
en huelga porque el Jefe de la Oficina de Trabajo 
en Laurel se negó a atender un reclamo de un gru
po de trabajadores. Después de once días de huelga ' 
intervino el Presidente Figueres. Nos llegó con el 
cuento de que él arreglaba el problema .. Hizo la 
pantomima de romper unas boletas de liquidación 
de los compañeros que ya habían sido despedidos 
por la Chiriquí Land Company, y obtuvo que no se 
rompieran los contratos de trabajo. También ofre
ció Figueres entonces instalar estancos del Conse-

. jo Nacional de la Producción y crear las poblacio
nes civiles en los ·centros principales de la Zona 
Bananera. Fueron creados los de Laurel, Coto 47, 
:f?almar, Piedras Blancas y Golfito. 

Fue una ·serie más de ventajas que obtuvimos 
gracias a que nos paramos firmemente, sin vacila
ciones y sin miedo de ninguna clase. 

Nuestra fuerza siempre ha estado en la uni: 
dad. Uno solo de nosotros es para la empresa un 
triste gusanito que se puede aplastar cuando le da 

· ¡a gana. 
U nidos somos como una roca. 
Me acuerdo ahora de lo que me decía un com

pañero del Sindicato de "marina", o 'Sea de mue-
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lleros, de Golfito, cuando estábamos en la huelga 
del 59: 

-V ea usté lo que es esto. Tan grande, tan fuer
te y tanta plata que tiene esta Compañía y no las 
puede echar a caminar si no nos da la gana. En 
cambio, si el comité de huelga dice que trabaje
mos, en una hora está caminando todo ... 

Así era y así es la 1 ucha org¡;¡.nizada bajo la 
dirección sindical, cuando esa dirección es de las 
que se amarran los pantalones, y no es una direc
ción de flojos que sólo quieren quedar bien con la 
Compañía. 

LA. HUELGA DE 1955 

En In huelga de 1955 conseguimos cosas que 
hoy se miran y ya nadie les da importancia. Con
seguimos aumento a 14 colones. Conseguimos que 
nos pusieran un dispensario en Laurel, un Club 
Deportivo en Finca Roble, una semana de vacacio
nes adicionales para los trabajadores de agricultu
ra, modificación en la forma de construir las coci
nas, para que el humo no se quedara todo adentro, 
como antes, y el servicio de cañería en las cocinas. 
¡Apuesto a que ya ustedes no se acordaban de que 
por todo esto que hoy disfrutamos, tuvieron que 
luchar los sindicatos y tuvieron que ir los dirigen
tes a la cárcel una y otra vez! ¡Así somos a veces, 
nos olvidamos de lo que nos han costado las cosas! 

- '16-



LOS ARREGLOS QUE PROPONIA 
LA BANANERA 

Claro que la Bananera se ha ido poniendo vi
va en el transcurso de los años, y cuando veía que 
nosotros le íbamos a pedir cinco, se apuraba y nos 
ofrecía dos, o tres, para que aflojáramos. Así fue 
en el 58, cuando se iba a vencer el acuerdo de 1955 
sobre salarios y otros aspectos. Entonces llegó la 
Bananera con un pliego de ofrecimientos para que 
lo firmáramos. Muchos lo firmaron, y el pliego en
tró en vigencia, sin esperar a que el sindicato diera 
la lucha. Pero en el fondo, era una victoria de los 
trabajadores organizados, que obligaban a la em
presa a aflojar en algo, aunque fuera. Esa vez ofre
ció aumentar a 14.80 para el 59, agregando otros 
cuarenta céntimos para el 60 y otros cuarenta para 
el 61, hasta llegar a 15.60. También se le arrancó 
la electrificación de los cuadrantes y aumentó el 
beneficio de vacaciones a los ferrocarrileros. 

LA HUELGA DEL 59-60 Y EL AGUINALDO 

Esto del aguinaldo hay que hablarlo como es, 
para que lo entien~an muchos que ahora se hacen 
lenguas de lo buena que es Mamita Yunai. La 
Asamblea Legislativa de nuestro país aprobó el 
aguinaldo en el año 58. Según esa ley a la Banane
ra le tocaba pagar un mes. Ella alegó que los con
tratos no permitían que se le impusiera esa obli
gación y no pagó. Entonces estalló la huelga. En 
ella estuvimos dirigidos por los sindicatos FOBA y 
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FETRABA .. Luchamos unidos. Duramos un mes en 
huelga. Hicimos un trabajo que puede considerar
se formidable. Vigilarnos la seguridad de todas las 
instalaciones; impedimos que circulara el licor en 
los días de fin de año; repartimos alimentos a las 
familias; patrullamos todos los lugares en que ha
bía peligros; organizamos comités de huelga en to
das las fincas; organizamos la cocina, los comités 
de mujeres, los equipos de vigilancia, todo, todo! 
¡Qué buen movimiento fue ese! 

El Gobierno mandó como trescientos Guardias 
Civiles con ametralladoras,_ pero nosotros ni nos 
asustamos, ni nos peleamos con ellos. Por el con
trario, tratamos de convencerlos de que nuestra 
lucha era buena y de que ellos eran hombres po
bres y trabajadores como nosotros. Algunos, o mu
chos, simpatizaron con el movimiento. Entonces 
tuvieron que aislarlos para que no hablaran con 
nosotros. 

En fin, luchamos con orden y con valor. De
mostrando de todo lo que son capaces los trabaja
dores organizados y dirigidos por sindicatos fir
mes que no se someten ni se asustan. 

Ganamos la partida; con la ayuda de muchos 
miles de costarricenses que nos enviaron alimen
tos, medicinas, ropa y otras cosas para las familias 
que más necesitaban. Tuvieron que pagarnos el 
aguinaldo, pero como a la empresa no le dio la ga
na aflojar, tuvo que pagarlo el Gobierno, que ad
quirió el compromiso de cobrarle después a la Yu
nai por medio de los tribunales. Total nunca le co
bró, porque algunos le tienen miedo a la Y unai en 
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este país, pero en los años sigui,entes la Compañía, 
por miedo a otra huelga, siguió pagando el agui
naldo. No lo pa'ga por gusto, sino porque la obli
gamos a pagar. Ella no da nada por su gusto. Los 
sindicatos bien organizados y bien dirigidos, son 
los que la han obligado a dar lo que hemos pedido. 

LA BANANERA CONTRA LOS SINDICATOS 

, Por eso enojan tanto los sindicatos de verdad 
a la Yunai. Por eso ha realizado campañas de pro
paganda diciendo que los dirigentes son unos la
drones, a pesar de que todos sabemos que esos di
rigentes no tienen segundo vestido que ponerse, 
como dice la gente. Por eso han traído aquí a los 
organizadores de campañas y comités anticomu
nistas para organizar grupitos de falsos defensores 
de la patria y de la democracia. Por eso ha organi
zado las famosas cooperativas, a fin de que todos 
se sálgan de los sindicatos. Por eso es que ha des
pedido a cientos de compañeros que se distinguían 
en la pelea sindical. 

Los vota y dice: 
-Este tiene que irse porque es un comunista, 

porque dirige ese sindicato que es comunista. 

Pero los jefes bananeros saben que la verdad 
es otra. Ese trabajador tiene que irse porque si 
sigue allí, en Coto, o en Esquinas, él va a estar re
clamando salarios, atención médica para sus com
pañeros, buen trato, menores jornadas. Eso es un 
sindicalista de verdad y la Bananera lo sabe. 
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Ser¡unda Pa'lie 

.Po.d g¿nJicoiod. en el úa!J.a¡,o. Je io.Ju lo.d. 
Jlad.. Zf na pelea t¡ue nunca ieiJ,müf.a . 

. . . En aquellos tiempos llegaba la lancha a Parrita cargada 
de hombres sanos y se lle-vaba a los enfermos, temblorosos de 
paludismo. 

Es necesario que yo relate algunos hechos 
de la vida diaria en la Zona, para que recuer
den los compañeros algunos servicios que to
dos los días les presta una buena organización 
sindical. La gente a veces olvida estas cosas y 
por eso no defiende bien a su sindicato. 
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CEMENTO PARA QUE CAMINEN LAS MULAS 
Y BARRO PARA LOS HOMBRES 

Cuando comenzaban en las fincas de Parrita 
y Ramal de Naranjo las labores bananeras, los ra
cimos se sacaban de la plantación a lomo de mulas 
hasta las plataformas de lavado. Esos caminos se 
ponían, como ustedes recuerdan, que daba gusto 
de barro. Entonces las mulas buscaban la orilla del 
trillo y golpeaban el racimo en los tallos nuevos de 
banano. Por supuesto,' se maltrataban tanto el ra
cimo como los tallos. Los mandadores echaban la 
culpa a bs muleros, los maltrataban de palabra y 
amenazaban a diario con despedirlos. Los sindica
tos intervinieron entonces y lograron convencer' a 
la empresa de que arreglara los caminos. Así fue 
como se lastrearon algunos y se embaldosaron 
otros. 

Esa fue una conquista que se perdió luego, por
que ahora, en lugar de jalar el banano por medio 
de mulas, hay cables de los cuales se cuelgan las 
lingadas de racimos, y son hombres los que jalan 
hasta la plataforma. Los caminos se han deterio
rado y están peor que cuando los usaban las mu
las, pero ahora ,~ pesar de la lucha de los sindica
tos, no se ha conseguido que la Bananera lastree 
o embaldoce. 

Trataron mejor a las mulas. 
Esta es una lucha que debemos dar. Tras aque

lla victoria de otro tiempo, el sindicato tiene que 
lograr esta otra. Para eso el sindicato tiene que ser 
fuerte. Así seremos fuertes todos. 
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UNA COMPETENCIA DE FOTOGRAFIAS 

En 1950, en Finca Los Angeles, de la división 
de Quepas los trabajadores no se dejaban humillar. 
Obligaban a los mandadores a tratarlos con justi
cia y apego a las leyes. 

Los jefes querían romper esa unidad de lucha. 
Entonces tendieron lo que nosotros llamamos una 
"cama" y despidieron a quince compañeros. Y em
pezó la pelea en el Juzgado, dirigida por el Sindi
cato. La Compañía presentó como prueba unas· fo
tografías en las que el Juez podía ver que el traba
jo estaba mal hecho y que esa era la causa del des
pido. El sindicato hizo tomar fotografías de los mis
mos lugares, pero de t al manera que revelaran la 
patraña con que se habí::t querido engañar al Juez. 
~l caso se ganó y la Finca siguió siendo unida y 
combativa. 

PRESTACIONES PARA LOS MUELLEROS 

Antes de 1953, los muelleros de Golfito se di
vidían· en dos grupos. Había los FIJOS y los CA
SUALES. Es decir, unos tenían trabajo todo el 
tiempo, y los otros no tenían contrato, sino que 
trabajaban cuando había carga y descarga de va
pores. Pero habían servido durante muchos años 
y eran la mayoría. La empresa consideraba que no 
tenía obligaciones con ellos, y los despedía sin trá
mite ni prestación de ninguna clase. La injusticia 
era evidente, pues a veces la Compañía lanzaba ~a 
la calle a trabajadores enfermos, que iban a pasar 
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hambre, sin darles un céntimo. Ni uno, antes qe 
1953, recibió prestaciones ni seguros. 

Los sindicatos intervinieron repetidamente en 
defensa de estos compañeros injustamente trata
dos, hasta que consiguió que los tribunales obliga
ran a la Compañía a pagar pr_estaciones. Pero toda
vía hubo que luchar durante años para que la em
presa reconociera a los mueUeros "casuales" esos 
derechos. 

Así, en forma incansable, los sindicatos obtu
vieron una victoria más en beneficio de muchos 
trabajadores. Todos ustedes lo recuerdan, como lo 
recuerdo yo. 

COMIDA O AUMENTO PARA LOS 
DEL HOSPITAL 

Otro caso que recordamos fue el de los em
pleados del Hospital de Golfito. Hasta 1958, esos 
empleados recibían además del salario, la alimen
tación durante el turno. Pero ¡qué alimentación! 
Era mala con gana. Por eso fue que los Sindicatos 
dieron una gran pelea para que la empresa en lu
gar de esa comida les aumentara cinco colones en 
el sueldo. Como siempre, los mac~os quisieron 
asustar a los empleados con que los iban a echar 
si insistían en el reclamo y no sé cuántas cosas. 
Pero lo cierto es que el Sindicato se salió con la 
suya. Les aumentaron cuatro colones. Pero como 
al que no quiere caldo, dos tazas, la obligaron tám
bién a pagar horas extra, que antes no h~bía pa
gado nunca. Así luchan los sindicatos que no se 
venden. 
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MAS HORAS DE TRABAJO PARA 
LOS FERROCARRILEROS 

Antes la Bananera · se regía en materia de fe
rrocarriles por un viejo reglamento nacional, se
gún el cual, no sólo allí, sino en todo el país, las 
empresas ferrocarrileras podían dar hasta un mí
nimo de ciento cincuenta horas de trabajo, de mo
do que los afectados recibían un salario muy bajo. 
La Bananera sólo garantizaba las doscientas ocho 
horas a los empleados que se comportaban como 
serviles y que nunca reclamaban nada. Había otros 
problemas que no voy a recordar, porque ustedes 
los conocen. Los sindicatos lucharon porque sega
rantizara a todos los trabajadores las 208 horas de 
trabajo mensual. Fue tal la pelea que dimos, que 
el Gobierno tuvo que emitir un nuevo reglamento 
de ferrocarriles por el cual se beneficiaron todos 
los ferroviarios del país. De ahí en adelante fue ga
rantizado para las dos terceras partes de los tra
bajadores el mínimo de 208 horas mensuales. Ade
más de eso se consiguió otra serie de garantías, 
sobre horas extra, horas de trabajo nocturno y 
otros problemas. 

Este nuevo reglamento , que benefició a todos 
los ferroviarios del país se obtuvo gracias a la lu
cha de los sindicatos del Pacífico Sur, dirig:dos por 
hombres que no se venden a la empresa y apoya
dos por la unidad de los trabajadores. 
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PERMISO PARA MIS TESTIGOS PERO 
NO PARA LOS CONTRARIOS 

U na de las cosas más injustas que hacía la 
Bananera en aquellos tiempos era la de no dar per
miso a los trabajadores cuando tenían que parti
cipar en una diligencia judicial, en materia de tra
bajo. O lo hacía mejor: daba permiso a los traba
jadores cuando iban a servir de testigos en favor 
suyo, pero no le daba a los que iban como testigos 
del trabajador. Esto hacía muy difícil pelear con
tra la Compañía, porque nadie quería ir a declarar. 
El sindicato acabó con eso, por medio de denun
cias ante el Ministerio de Trabajo. Estas son las 
cosas que se han hecho sin ruido, y de las que casi 
nadie se acuerda ahora. Son el trabajo diario de los 
sindicatos que luchan verdaderamente en favor de 
todos los obreros, contra los abusos e injusticias 
de Mamita Yunai. 

ALGUNOS VIVIAN EN LA CALLE 

Hasta 1952, muchos trabajadores .solos y aún 
con familia, que eran empleados de la Bananera, 
tenían que vivir en los ·corredores de los barraco
nes, o en el estadio, casi a la intemperie. El sindi
cato dirigió a los obreros en esta lucha y la Bana
nera se vio obligada a construir la llamada "Bolsa'' 
del kilómetro uno y luego en otros lugares. Así 
son todas las cosas que ha dado la Yunai: los tra
bajadores han tenido que arrancárselas en dura 
pelea. 
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ESCUELAS Y HOSPITALES 

Las escuelas y hospitales o dispensarios de la 
Yunai son otras fuentes de dolores de cabeza para 
todos nosotros. Y también en eso tienen que estar 
todo el tiempo los sindicatos, protestando y exi
giendo a la empresa para que nos dé un mejor tra
to. Hace poco supe de un hombre que trajo su chi
quito al dispensario de Coto 47. El niño murió por 
mala atención. Era de noche y el afligido compa
ñero pidió una ambulancia para trasladar a su hijo 
hasta Coto 54, donde él vive. ¿Saben qué le con
testaron? 

-Las ambulancias son para vivos y no para 
muertos. 

Y en verdad que son, no digamos para vivos, 
sino para vivones, porque las esposas -de los altos 
empleados las usan para ir de compras a veces. El 
hombre que yo les digo, tuvo que volverse hasta 
Coto 54 con su chiquito muerto al hombro, debajo 
de un aguacero. P or supuesto, los sindicatos han 
puesto el grito ante quien corresponde. 

Y de las escuelas ni hablar. Hace poco ocurrió 
el caso de un compañero que tiene un chiquito 
criado por .él casi desde que nació. El lo ve como 
hijo. Pues bien, el maestro de la escuela de la Ba
nanera le ha dicho hace poco al niño: 

-Esta escuela no es para usted. 
Todo porque, aunque sea reconocido como hi

jo, no lo es legalmente. Y o les digo que a uno le 
hierve la sangre ·Cuando ve estas cosas. La protesta 
se puso, también este caso, por medio de los sin
dicatos. , 
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La mayor parte de las veces estos reclamos 
tienen éxito. Otras veces no. Todo depende del res
paldo que tenga el sindicato entre nosotros. Si te
nemos miedo y no respaldamos como se debe a los 
dirigentes, éstos obtienen resultados muy inferio
res a los que obtienen cuando la empresa ve que 
detrás de cada dirigente hay un grupo gránde de 
hombres y mujeres decididos a cualquier cosa por 
hacer respetar sus derechos. 

LO QUE HAN ARRANCADO LOS SINDICATOS 
A LA YUNAI . 

Muchas cosas y muy buenas se han consegui
do mediante la lucha unitaria y combativa de los 
bananeros dirigidos por sus sindicatos. Cada me
jora, por más pequeña que sea, representa muchos 
millones de colopes que la Empresa se ve obligada 
a ceder para beneficio de los trabajadores y sus 
familias. Cuando a mí me dice el capataz o el man
dador que renuncie del sindicato porque esa cuota 
que pago se pierde, entonces pienso en lo que he 
recibido y hemos recibido todos los trabajadores 
gracias a la lucha de los sindicatos. 

Por ejemplo: yo me .he accidentado en varias 
oportunidapes y he recibido medio sueldo desde el 
primer día, pago de la pensión y alimentación en 
San José, tratamiento médi<;:o por especialistas y 
al final una indemnización, que en un caso fue de 
f/1, 6.000.00 y pico, y en otro llegó casi a f/1, 4.000.00. 
Esto antes de la huelga de 1953 no lo hubiera re
cibido. Antes de la huelga de 1955, no gozaba de 
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los seis días de vacaciones que representan una 
suma consi'derable cada año y la oportunidad de 
visitar la familia. ¿Cuánto se ve obligada a pagar 
la compañía cada año por vacaciones a todos los 
trabajadores agrícolas?, y esto se lo debemos a la 
lucha de los sindicatos. Tenemos ya cuatro años 
de estar recibiendo un mes completo de salario co
mo aguinaldo que nos sirve para salir de apuros en 
Navidad. Nadie puede negar que esta conquista la 
logramos en la huelga de Diciembre de 1959. Tam-

. bién antes de la huelga de 1955 teníamos que pagar 
el dos ·por ciento de hospital y hoy no lo pagamos 
los que ganamos menos de C/t 600.00. ¿Cuánto di
nero dejó de rebajarnos Ja Compañía a todos por 
esta conquista? ... ¿Nos hemos puesto a pensar 
cuántos millones de colones ha ,tenido que pagar 
la Compañía Bananera· y tendrá que seguir pagan
do por los aumentos de salarios que le hemos arran
cado por medio de huelgas vic.toriosas y lucha cons
tante de los sindicatos? Fíjense que en 1949 el sa
lario mínimo era de Cft 7.20 y hoy es de Cft 16.00, es 
más de la mitad de aumento, y no porque la Com
pañía sea muy buena, sino porque la hemos obli
gado. El último aumento es apenas de cuarenta 
céntimos y lo concedió la Compañía para tratar de 
desorientarnos, en cuanto a la demanda de un au
mento de un 25 % que los sindicatos están plan
teando, y que nosotros respaldaremos con toda 
energía. Como se ve este aumentillo es consecuen
cia también de la lucha de los sindicatos. Estas son 
las conquistas más importantes, pero hay muchas 
más de gran importancia también, como la luz, 
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el arreglo de las casas, ahpra con servicio sanita
rio y baños independientes; reajustes de salarios 
constantes en los trabajos mal pagados; centena
res de pleitos ganados a la Compañía en los Tri
bunales y al Instituto Nacional de SegU:ros que 
representan muchos miles de colones. Con todos 
estos beneficios y los demás que podremos conse
guir metiéndonos unidos y organizados en los sin
dicatos combativos de la Futra, ¿cómo le va a do
ler a uno pagar la cuota del sindicato? Todos sa
bemos que los sindicatos tienen gastos para poder 
funcionar y que siendo nuestra organización, so
mos los trabajadores los que tenemos que finan
ciarla. 

ASI HA SIDO 

Esto que les cuento es apenas una pequeña 
parte de la gran lucha .que desde la época del Atlán
tico libramos los trabajadores sindicalizados con 
nuestros dirigentes. Algunas veces se han formado 
sindicatos que llaman "blancos", o sea sindicatos 
flojos o entreguistas, que tienen por fin servir a la 
Bananera. Y claro, si los trabajadores se dejan 
embrocar por esos falsos líderes, terminan por no 
luchar o pqr darle en todo la razón a la Yunai. 

Pero cuando hemos peleado con los sindicatos 
que no se venden, como los de la FUTRA, hemos 
obtenido grandes conquistas. De los trabajadores 
que tienen varios años de servirle a la Empresa, 
casi no hay uno que no haya recurrido al sindicato 
para que le resuelva un problema. 
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Es necesario tener presente una vez más que 
nada, absolutamente nada, dio nunca en sus años 
de vida la Yunai, si no la obligamos nosotros por 
medio de nuestros sindicatos. Y cuando cedió algo, 
fue porque vio que le íbamos a dar una pelea bra
va. Lo hizo para evitarse una huelga o una de
manda colectiva. Así fue en el 58. La Bananera vio 
que los sindicatos tenían un elevadísimo índice de 
afiliación y que ya se empezaba a agitar la petición 
de alza de salarios y otras cosas. Estábamos dis
puestos a dar la pelea de frente. Por eso la Compa
ñía se apresuró a ofrecer un arreglo. Pero no fue 
por gusto. 

Ahora han venido aquí con organizaciones an
ticomunistas y con cooperativas. Todo amparado 
y financiado por la Bananera. Pero los viejos, los 
que no estamos chupándonos el dedo, los que echa
mos los dientes en esta pelea, nó le compramos 
esos cuentos., Nosotros sabemos que si nos ofrece 

' este mundo y el otro, es para someternos mejor a 
sus fines y sobre todo, el anticomunismo, es para 
que los trabajadores nos dividamos. La Bananera 
en ésto se dirige por un dicho que tenía mi abuela: 
"Divide y vencerás". 

Nosotros divididos, somos un bocado fácil pa
ra Mamita Yunai. Unidos somos invencibles. 

Es una publicación de la 
Federación Unica de Trabajadores 
Ban~neros del Pacífico Sur. 
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