
               

 

  

 
 

 

 

11 Junio 2019 

 

Estimados señores y señoras,  

Gobierno de Ecuador, 

 

Las empresas abajo firmante, Axfood, Coop, Everfresh, Greenfood, Martin & Servera and Menigo, se 

proveen de productos del sector bananero en Ecuador. Nuestro trabajo con proveedores ecuatorianos 

contribuyó a los 3,2 mil millones de dólares en banano exportado desde el Ecuador el año pasado. Como 

compañías de alimentos líderes en el mercado europeo, somos conscientes de que el sector agrícola es uno 

de los sectores más peligrosos para los defensores y las defensoras de los derechos humanos en todo el 

mundo, reportando un aumento de amenazas y ataques durante los últimos años. 

 

Actualmente, estamos seriamente preocupados por la situación del defensor de derechos humanos y líder 

sindical ecuatoriano, Jorge Acosta, quien, entendemos, corre el riesgo de ser enjuiciado por “crear pánico 

económico” lo cual conlleva una pena de cinco a siete años de prisión, según el artículo 307 del Código 

Penal Orgánico Integral de Ecuador.  

 

Jorge Acosta es el coordinador del sindicato de trabajadores bananeros ASTAC (Asociación Sindical de 

Trabajadores Agrícolas y Campesinos). Ha trabajado durante más de diez años en defensa de derechos 

laborales, salud y seguridad y los impactos ambientales de las actividades comerciales en el sector 

bananero. Jorge Acosta es, además, el presidente del Consejo Consultivo Ecuatoriano para el Tratado de 

Libre Comercio (TLC) con la UE. 

 

El 18 de abril de 2019, a Jorge Acosta se le notificó que una persona particular había presentado una 

denuncia oficial al Fiscal General del Ecuador. La denuncia alega que el señor Acosta habría difundido 

información falsa para dañar la economía del país y para favorecer a los competidores de éste. Las 

acusaciones formuladas contra él se produjeron poco después de que publicara una queja dirigida a la 

Comisión Europea sobre la falta de respeto a los derechos laborales básicos en el Ecuador. 

 

Como empresas que dependen de las cadenas de suministro globales, estamos comprometidos a respetar los 

derechos humanos en todas las partes de nuestras operaciones. Confiamos en que defensores de los 

derechos humanos, como Jorge Acosta, puedan hablar libremente, y sin temor a retaliación o represalias, 

sobre los desafíos en las cadenas de suministro. Dicha información, además de la de otras fuentes, es 

crucial para que podamos continuar mejorando el desempeño de nuestro sector, en estrecha cooperación 

con nuestros proveedores.  

 

Es alentador que, durante los últimos dos años, se hayan aprobado diversas normas legales que fortalecen el 

respeto por las libertades políticas y cívicas en Ecuador. También reconocemos el firme apoyo de Ecuador 

a la reciente resolución sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos y ambientales en el 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

 

A la luz de estos pasos positivos, invocamos al gobierno ecuatoriano a garantizar el respeto de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, en conformidad con los Convenios fundamentales de la OIT 

ratificados por el Ecuador, y a brindar protección plena a todos los defensores y las defensoras de los 

derechos humanos. 
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Igualmente, hacemos un llamado a todos los actores en los sectores agrícolas ecuatorianos para garantizar 

el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en sus operaciones y abordar cualquier 

violación de tales derechos y libertades dentro de su esfera de influencia. 

 

Atentamente, 

 

 Åsa Domeij, Jefe de Sostenibilidad, Axfood: asa.domeij@axfood.se; +46-73 077 43 07 

 Charlotta Szczepanowskii, Responsable de sostenibilidad y calidad, Coop: 

Charlotta.Szczepanowski@coop.se;  

+46-70 698 41 42 

 Jennie Montell, El Gerente de sustentabilidad, Everfresh 
 Lisa Isakson, Jefe de comunicación y CSR, Greenfood: lisa.isakson@greenfood.se  

 Niclas God, Director de compras, Martin & Servera: niclas.god@martinservera.se;  

+46 86 7284 64 
 Christoffer Carlsmose, Gerente de sustentabilidad corporativa, Menigo 
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