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Productores y exportadores de plátano y banano de Latinoamérica se unen en rechazo a medidas de 
la Unión Europea que buscan reducir los límites máximos de residuos para agroquímicos 

indispensables para una producción libre de plagas y enfermedades 

 

La Asociación de Productores Independientes de Banano (APIB) de Guatemala, participó el 18 de 
diciembre, en San José, Costa Rica en una reunión a la que asistieron productores y exportadores de 
banano y plátano de América Latina, con el propósito de rechazar las medidas unilaterales de la Unión 
Europea (UE) sobre la reducción de los límites máximos de residuos (LMR) de agroquímicos 
fundamentales para la producción de plátano y banano, sin los cuales no se pueden controlar 
actualmente plagas y enfermedades en esta fruta.  
 
Junto con representantes de asociaciones de productores y exportadores de Ecuador, Colombia, 
Honduras, Belice, Panamá y Costa Rica, firmaron una declaración conjunta, la cual será canalizada a la UE 
por medio de los gobiernos de cada uno de los países antes indicados.   
 
El mundo se rige, en cuanto a estos temas, por un consenso global establecido en el Codex Alimentarius, 
así como en el Acuerdo para la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC).  Hacer caso omiso de estas regulaciones globales de forma unilateral y sin 
mostrar públicamente las bases científicas para ello, presupone la puesta en vigor de barreras no-
arancelarias, lo cual atenta contra la libertad de comercio y debilita el mercado internacional del plátano 
y el banano.   
 
Es indudable que acciones como las que está implementando la UE no sólo pondrían en riesgo las 
exportaciones de plátano y banano hacia aquel continente, sino también harían peligrar las millones de 
plazas de trabajo digno y estable que estos cultivos generan en la región latinoamericana, lo cual arrastra 
graves implicaciones de carácter socioeconómico, político y de seguridad regional. 
 
Debe resaltarse que es histórico que los productores y exportadores de la región unifiquen posturas ante 
la UE, para fortalecer una sola posición técnica, con las aristas sociales, económicas y comerciales del 
caso.   
 
Como uno de los mayores productores y exportadores de plátano y banano en el mundo, los Productores 
Independientes de Banano de Guatemala se unen a este esfuerzo con la firme convicción que esta lucha 
es justa, pues es en defensa del más de 1.1 millones de guatemaltecos que dependemos del plátano y 
banano. 
 

Guatemala, Diciembre 2019. 


