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A la Red de SICSAL (# 120)
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para informarles que en nombre de la Red europea de
Comités Oscar Romero nos adherimos (26/04) a la carta de apoyo para Jorge Acosta,
coordinador general de la Asociación
Sindical de Trabajadores Bananeros,
Agrícolas y Campesinos (ASTAC) de
Ecuador por iniciativa de OXFAM Alemania.
La carta va dirigido a la Fiscal
General del Estado, con copia al Lcdo. Lenin
Moreno Garces, Presidente de la República,
al Ministro de Agricultura y Ganaderia y al
Ministro de Comercio Exterior.
'Hemos recibido la información que el 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 Unión Europea, ha recibido por parte de la Fiscalía Séptima de Fe Pública
de Guayaquil una denuncia del presunto delito de “pánico económico”.
Estamos asustados por esta denuncia
porque conocemos a Sr. Acosta y a ASTAC
desde varios anos como serios defensores de
derechos humanos y de la naturaleza. Varios de
los/las firmantes han encontrado a distintos
miembros de ASTAC, también a Sr. Acosta, y a
varios trabajadores y trabajadoras del sector
bananero. Nosotros sabemos que el sector es
muy importante para la economia ecuatoriana,
por eso estamos muy preocupados por varias
violaciones de derechos en el sector, de las
cuales muchas han quedado en impunidad.
Conocemos no solo los testimonios de los y las
trabajadores sino también los pronunciamientos
respectivos de la Organización Internacinal del
Trabajo y de la Defensoría del Pueblo.

Sabemos que ni el trabajo de Jorge Acosta o de ASTAC, ni de las ONGs
internacionales está dirigido en contra del sector bananero ecuatoriano. Eso hemos discutido
con varios ministros y otros funcionarios altos de los últimos dos gobiernos y con diferentes
representantes del sector mismo.

Nosotros creemos que un cumpliento estricto con las normas nacionales e
internacionales de la defensa de los derechos humanos, incluso la libertad sindical, y de los
derechos de la naturaleza sería una importante promoción de la buena 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 no solo deben cumplir con los derechos internacionales y nacionales sino también
recibirán un mejor precio.
Esperamos que esta denuncia contra Jorge
Acosta no resulte en una criminilización de
organizaciones sociales, un fenómeno que se puede
observar últimamente en muchos países del mundo.
Ya desde unos meses hubo rumores que
pronto hubiera una acción legal en contra de
ASTAC.
Sería muy grato si nos pueden informar
sobre los respectivos pasos que tomarán en este
caso.'

Hasta aquí esta misiva
Guido De Schrijver
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