5 de marzo 2020

Traducción no oficial por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

Al gobierno de Ecuador
Declaración sobre la acción legal contra el defensor de los derechos humanos Jorge Acosta
Nosotras, las empresas abajo firmantes, somos importadoras (directa e indirectamente) de
plátano desde Ecuador. Deseamos expresar nuestra grave preocupación sobre la situación del
dirigente sindical ecuatoriano y defensor de los derechos humanos, el Sr. Jorge Acosta. El Sr.
Acosta es el coordinador de la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas y Campesinos
(ASTAC). Ha trabajado desde hace más de diez años para abordar los derechos laborales, temas
de salud y seguridad e impactos medioambientales de las operaciones de las empresas en el
sector bananero.
En mayo de 2019, algunos de nosotros les enviamos a ustedes una carta abierta a favor del Sr.
Acosta, que entonces fue acusado de haber creado pánico económico por haber informado
sobre los impactos negativos de la industria bananera. Es con mucha consternación que ahora
notamos que se toman acciones judiciales contra el Sr. Acosta por otro caso, lo que parece un
intento de obstruir su trabajo legitimo como defensor de los derechos humanos, protegidos
bajo de la declaración de la ONU sobre lxs defensorxs de los derechos humanos.
Hemos sido informados de que el Sr. Acosta fue detenido el 7 de febrero después de pedir
copias de un caso relacionado con el despido de unos trabajadores bananeros que habían
intentado formar un sindicato laboral. No tenemos un conocimiento profundo del presunto
delito, y las agradeceríamos a las autoridades ecuatorianas que nos compartiesen cualquier
información clarificante.
En su papel como defensor de los derechos humanos, el Sr. Acosta tiene derecho de procurar,
obtener, recibir y poseer información relacionada con los derechos humanos según la
Declaración de la ONU sobre lxs defensorxs de los derechos humanos. Como empresas que
dependemos de las cadenas de suministro mundiales, estamos comprometidos de respetar los
derechos humanos en todas partes de nuestras operaciones. Contamos con lxs defensorxs de
los derechos humanos, como el Sr. Acosta, para poder hablar con libertad, y sin miedo de
represalias, de los desafíos en las cadenas de suministro. Dicha información, junto con

información de otras fuentes, es crucial para que podemos continuar mejorando el rendimiento
de nuestro sector, en estrecha cooperación con nuestros proveedores. Esperamos que los
tribunales ecuatorianos de justicia y el gobierno actúen para asegurar que el Sr. Acosta no será
objeto de cualquier trato injusto.
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