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BELIZE SUGAR CANE FARMERS ASSOCIATION 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
El 19 de Julio de 2017 Belize Sugar Industries Limited (BSI) declaro, en un comunicado de 
prensa, que “bajo la ley no podra aceptar cana de caneros que no tienen un contrato de 
compraventa de cana existente. BSI no podra aceptar cana de los caneros de Belize 
Sugar Cane Farmers Association (BSCFA).” 
 
Esta declaracion por BSI significa una seria intimidacion y una gran amenaza a los 
miembros caneros de BSCFA.  El motivo principal de esta declaracion es  simplemente 
provocar el miedo y el temor en nuestros humildes y pequenos miembros caneros. El 
objetivo  perverso es  obligar a nuestros miembros caneros  a aceptar  enmiendas al 
actual contrato comercial entre BSI y BSCFA como condiciones innegociables a la 
inversion propuesta por BSI. 
 
El actual contrato comercial entre BSI y BSCFA es un contrato de compraventa de 
cana, y mientras que BSCFA no termine este contrato, BSI tiene que aceptar la cana de 
nuestros miembros. Al ser miembros de BSCFA los caneros automaticamente tienen 
un contrato de compraventa de cana por medio del mismo contrato de compraventa 
que tiene BSCFA con BSI. No obstante, BSCFA esta tomando accion legal para 
contrarestar cualquier intento de BSI de no aceptar la cana de nuestros miembros 
caneros. Tuvimos exito en la demanda legal que hicimos contra BSI para recobrar el 
costo de la perdida de melasa que descontaron del pago de la cana de nuestros 
miembros. Y estamos confiados que podemos detener a BSI en su nefasta declaracion e 
intencion de no aceptar cana de nuestros miembros caneros. 
 
BSCFA ha informado a BSI que no tiene ninguna intencion de terminar este contrato. 
Al contrario, asi como BSI esta interesado en hacer unas enmiendas que les beneficien, 
BSCFA esta interesado en hacer unas enmiendas para el beneficio de BSCFA y sus 
miembros.   
 
Sin embargo, nos han informado que BSI esta acosando a nuestros miembros caneros 
y a nuestros lideres de grupos de cosecha para abandonar BSCFA y formar otra 
asociacion con el fin de aceptar las enmiendas al contrato comercial. Aprovechando su 
prepotencia financiera, BSI esta alimentando con energia el miedo y el temor en 
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nuestros miembros caneros. Pero este miedo y este temor se pueden convertir en una 
resistencia feroz del canero oprimido del cual se arrepentira BSI, ya que el canero se 
sentira aprisionado y desesperado contra la pared sabiendo que todos sus esfuerzos, 
todos sus ahorros, todas sus inversiones y labores se ven amenazados por la 
declaracion falsa de BSl de no poder aceptar su cana aun teniendo en lugar un 
contrato commercial vigente con BSCFA. Esta amenaza podria poner a nuestros 
humildes caneros en el umbral de la miseria y la pobreza.  
 
BSCFA, al contrario, esta tratando de hacer que BSI acepte la cana del miembro canero 
bajo condiciones justas y no opresoras. La BSCFA nos se puede responsabilizar por 
cualquier reaccion del canero a esta intimidacion y amenaza de BSI. BSCFA le ha indicado 
a BSI que la mejor via por resolver estas enmiendas es por el proceso de la negociacion y 
no por la imposicion. BSCFA se ha comprometido a negociar de buena fe y concluir todas 
las enmiendas al contrato lo mas pronto posible antes de que comience la zafra de 
2017/2018. 
 
BSCFA denuncia las maniobras manifiestas y descaradas de BSI de desbaratar a BSCFA, e 
implora que reine la voz de la razon para que ambos BSI y BSCFA se sienten a resolver 
estas enmiendas como socios iguales sin ningun recurso de maniobras sucias y 
destabilizantes.   
 
Les aconsejamos a todos nuestros miembros y lideres de grupos de cosecha que esten 
atentos a estas maniobras enganosas de BSI y sus oficiales y que revisen 
cuidadosamente cualquier documento que intente BSI hacerles firmar. Sugerimos que 
inmediatamente informen a y consulten a los directores o el Comite de Manejo de 
BSCFA en relacion a cualquier documento que BSI y sus oficiales les presenten para su 
consideracion y/o firma. 
 
NO NOS DEJEMOS ENGANAR POR BSI! MANTENGAMONOS SOLIDARIOS Y UNIDOS 
PARA UN MEJOR FUTURO Y EL BIENESTAR DE NUESTRO NEGOCIO DE LA CANA!!!!!! 
 
Emitido por el Comite de Manejo 

Belize Sugar Cane Farmers Association 

Orange Walk Town 

31 de Julio de 2017 


