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Estimada Dra. Salazar 
Estimado Dr. Palacios Veliz 
 
Hemos tomado conocimiento que, en fecha 18 de abril de 2019, Jorge Acosta, 
coordinador general de la Asociación Sindical de Trabajadores Bananeros, Agrícolas y 
Campesinos (ASTAC) y presidente del Consejo Consultivo Interno de Ecuador para el 
Acuerdo Comercial Multipartes con la UE, ha recibido una denuncia por el presunto delito 
de “pánico económico”emitida por la Fiscalía Séptima de Fe Pública de Guayaquil. 
 
Esta denuncia nos preocupa de sobremanera porque conocemos al Sr. Acosta y a ASTAC 
desde hace varios años como serios defensores de los derechos humanos y de la 
naturaleza. Sabemos de la gran importancia que el sector bananero tiene en la economia 
ecuatoriana, por eso estamos consternados por las varias violaciones de derechos en el 
sector, muchas de las cuales quedan en la impunidad. Conocemos no solo los testimonios 
de los y las trabajadores sino también los respectivos pronunciamientos de la OIT y de la 
Defensoría del Pueblo (ver “Informe de verificación de vulneración de derechos humanos 
en las provincias de producción bananera de Ecuador” de este mes.) 
 



Les aseguramos que ni el trabajo de Jorge Acota o de ASTAC, ni de las ONGs 
internacionales está dirigido en contra del sector bananero ecuatoriano. Esto ha sido 
discutido con varios ministros y otros altos funcionarios de los últimos dos gobiernos, con 
trabajadores y con representantes del sector mismo. Nosotros creemos que un estricto 
cumpliento de las normas nacionales e internacionales de la defensa de los derechos 
humanos incluyendo la libertad sindical y de los derechos de la naturaleza, fomentaría de 
gran manera la imagen de esta fruta y del sector. Seguramente saben que Lidl, el 
supermercado más grande de Europa, anunció hace poco que venderá en el futuro solo 
bananos con el sello del llamado “comercio justo”, los cuales al cumplir con los derechos 
internacionales y nacionales recibirán un mejor precio.  
 
Ya desde hace unos meses habían rumores de una acción legal en contra de ASTAC. 
Esperamos que esta denuncia en contra de Jorge Acosta no resulte en una criminilización 
de las organizaciones sociales, un fenómeno que se puede observar últimamente en 
muchos países del mundo. En este sentido, les agradeceríamos que nos informen acerca 
de los respectivos pasos que se tomarán en este caso.  
 
 
Atentamente,  
 
 
Luc De Ronne – President, ActionAid France 
AIETI (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos), Spain 
Emese Gulyás – Chairperson, The Association of Conscious Consumers, Hungary 
Juraj Hips – Chairperson, CEEV Zivica, Slovakia 
Campaña "Perú País Minero – La Riqueza se va, la Pobreza se queda", Peru 
CNCD-11.11.11, Belgium 
Karolína Silná – Director, Ekumenická akademie, Czech Republic 
Živa Kavka Gobbo  - Chairperson, Focus Association for Sustainable Development, Slovenia 
Annuschka Vandewalle – Secretary General, FOS Belgium 
Ana Isabel Castanheira – Coordinator, IMVF, Portugal 
John Axiak – Chairperson, Koperattiva Kummerc Gust, Malta 
Elvys Sergiu Sandu Prisecaru – President, Mai Bine, Romania 
Assoc. Prof. Dr. H-P Hutter, Managing Director – Médicos y médicas por un medio 
ambiente sano Viena, Austria 
Marion Lieser – Executive Director, Oxfam Germany 
Ana Reyes-Hurt – Coordinator, PEP Platform Europe Peru 
Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa), Belgium 
Ana Romero Cano, Coordiantor, Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), 
Peru 
Guido De Schrijver – Coordinator, ‘Solidair met Guatemala’ Grupo Belga 
Konrad Rehling – Managing Director, Südwind, Austria 
Esther Stevenson – Acting Director, Traidcraft Exchange, Ireland 
Gudrun Glocker – Project Lead, weltumspannend arbeiten, Austria 



Els Hertogen – Deputy Director, 11.11.11. – the coalition of the Flemish North-South 
movement  
 
 
cc: 
Lcdo. Lenin Moreno Garces, Presidente de la República  
morenol@presidencia.gob.ec 
 
Xavier Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura y Ganaderia 
xlazo@mag.gob.ec 
 
Ing. Pablo Campana, Ministro de Comercio Exterior 
pablo.campana@comercioexterior.gob.ec 
 


