
SEÑOR DOCTOR FERNANDO GUTIERREZ, DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR.

ATENCIÓN A LA DIRECCIÓ NACIO AL DE PROTECCION DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y DE RECHOS DE LA ATURALZA.

ACOSTA ORELLA A JORGE WASHINGTON, ciudadano ecuatoriano, portador de
la cédula de ciudadanía No. 0906500137, de profesión piloto, estado civil casado,
residente en Quevedo, Provincia de Los Ríos; por una parte, fundamentándome en los
numerales, 5, 6 Y 7 del Art. 83 de la Constitución de la República, y en el Art. 14 de la
Ley orgánica de la Defensoría del Pueblo; y, por otra reconociendo la facultad que tiene
usted, en base al Art. 215 de la Constitución de la República y el Art. 2 de la Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo, acudo ante usted con la presente queja:

La perpetua violación de los Derechos Humanos en el trabajo que realizan miles de
ciudadanos ecuatorianos en las plantaciones de banano en por lo meno seis provincias del
Ecuador, no es nuevo.
Hace algún tiempo atrás, se planteó una queja sobre las afectaciones a la salud por
utilizar en las plantaciones de banano un pesticida con severas restricciones de uso.
Luego de esa queja se dispuso la creación de una comisión multidisciplinaría para que
realice y presente un informe sobre el problema de las fumigaciones en las plantaciones
de banano.

La comisión designada por la Defensoría del Pueblo, presentó un Informe, en el cual se
aprecia el grave daño causado a la salud y derechos de los trabajadores bananeros. El
peritazgo se lo desarrolló en las provincias del Guayas, Los Ríos y el Oro.
Coincidencialmente en las tres provincias mencionadas se encontraron iguales problemas
de violación de los Derechos Humanos y laborales. Para su mejor comprensión en 69
fajas, le adjunto una copia del informe en mención.

Actualmente se evidencian múltiples formas de violación de los Derechos Humanos de
los miles de trabajadores bananeros de todas las provincias bananeras del Ecuador, me
refiero a las provincias de Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y el Oro, en la costa ecuatoriana
y las provincias de Cotopaxi (cantón al maná) y Cañar (cantón la Troncal) en la región
Sierra. Esos actos de violación a los derechos Constitucionales y Humanos se dan por dos
grandes ejes:
a.- Abuso de los empleadores o empresarios bananeros
b.- Ausencia del Estado ecuatoriano en su capacidad de Control.
Lo que provoca que más de trescientos mil ecuatorianos que trabajan como obreros
bananeros sean afectados.

Alarmados por ésta realidad, y con el fin de tener información real, para comprender
mejor ésta problemática para luego ayudar a buscar mejor respeto a los Derechos
Humanos, tanto a la vida, al trabajo digno, a un sueldo digno, a la salud, a un ambiente
sano; derechos que están reconocidos en varios instrumentos internacionales y en nuestra
propia Constitución de la República, durante los días 23 y 24 de Enero del 2010, os
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recorrido pocos lugares de la provincia de Los Ríos, Guayas y el Oro y nos hemos
encontrado con una realidad de violación absoluta de los Derechos Humanos, de
trabajadores, sus familias y de la comunidad en general por parte de las empresas
bananeras, con la anuencia y complicidad de las distintas autoridades gubernamentales de
control.

Durante nuestro recorrido, nos reunimos en el cantón Quevedo, con trabajadores de la
provincia de los Ríos, y del Cantón la Maná de la provincia del Cotopaxi; y, en la
provincia del Guayas nos reunimos también con trabajadores del cantón la Troncal de la
provincia del Cañar.

Para una mejor comprensión de usted señor Defensor, me vaya permitir detallar algunos
de los hechos más relevantes, de la forma como se están violando los Derechos Humanos
de varios miles de trabajadores de la Costa Ecuatoriana.

PRINCIPALES AREAS DE VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS.

l. DERECHO AL TRABAJO.- En el Ecuador y en la mayoría absoluta de los
países de nuestro planeta, está reconocido el derecho a un trabajo digno. Además
en el Ecuador existen varias normas o leyes que protegen a los trabajadores en
general, sin embargo luego del recorrido que se hizo y del diálogo que se mantuvo
con varios trabajadores de distintas empresas bananeras de la provincia de los
Ríos. Lamentablemente en todas ellas se han encontrado diversas formas de cómo
se están violando los derechos de los trabajadores.

1.1. SALARIOS Y BENEFICIOS DE LEY.- Según se puede evidenciar en los
documentos, o roles de pago de los trabajadores, a ellos posiblemente nunca se
les ha cancelado el sueldo básico, ni se les han pagado los beneficios de ley, tales
como décimos, vacaciones, horas extras, entre otros beneficios. Desde el 1 de
enero del 2010, el salario mínimo vital en el Ecuador es de 240 dólares, sin
embargo miles de trabajadores bananeros actualmente están cobrando un salario
inferior al establecido por el Gobierno acional. La mayoría absoluta de los
trabajadores con los cuales hemos podido conversar en el transcurso del fin de
semana, actualmente ganan entre 40 y 50 dólares por semana. Adicionalmente, la
mayoría de los trabajadores entrevistados, aseguró que no se les pagan los
beneficios de ley, tales como: décimos tercero y cuarto sueldo, utilidades, ni
gozan del derecho a sus vacaciones.

1.2. EXCESIVAS HORAS DE TRABAJO. Los trabajadores salen de sus casas con
rumbo a su puesto de trabajo en la bananera, de cuatro a cinco de la mañana y
regresan a sus viviendas entre seis y nueve de la noche. La jornada de trabajo
estrictamente hablando es de diez a diez y seis horas diarias, dependiendo de
varios factores, además los trabajadores en su mayoría laboran los días sábados.
Como se puede evidenciar, prácticamente todos ellos trabajan varias horas más
de las que están establecidas en el Código de trabajo; pero lo más grave es que
pese las horas adicionales que trabajan ellos, ninguno de los trabajadores recibe
el pago de horas extras.



1.3. SEGURIDAD SOCIAL.- Actualmente existen miles de trabajadores que no
cuentan con el seguro social, es decir que sus patronos hasta el día de hoy no les
dan éste derecho a los trabajadores. Además en otros casos, los han asegurado
recientemente desconociendo todos los años de trabajo anteriores a la afiliación o
los trabajadores están asegurados, pero el patrono no deposita el dinero que se les
descuenta a los trabajadores para la seguridad social. En otras palabras muchos
patronos se están quedando con los recursos económicos de los trabajadores y del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

1.4. LISTAS NEGRAS.- Cuando un trabajador ha optado por reclamar respecto a
sus Derechos Humanos y laborales a algún empresario bananero, sea a través de
acciones judiciales, o reclamos verbales, es incluido en las denominadas listas
negras. El trabajador que está incluido en las llamadas listas negras, no puede
trabajar en ninguna de las haciendas bananeras de la región, o al menos de la
Provincia de Los Ríos. El efecto psicológico en los trabajadores es que hoy los
trabajadores están prohibidos de denunciar algo, prohibido de hacer cumplir sus
derechos, ya que al no tener otras fuentes alternativas para poder trabajar y
mantener a su familia, se ve obligado a aceptar todo lo que los bananeros les
imponen. En otras palabras se está violando el Derecho Humano y Constitucional
al trabajo.

1.5. PERSECUCIÓN A DIRIGENTES SI DICALES y TRABAJADORS QUE
RECLAMAN RESPETO A SUS DERECHOS.- En la hacienda la Clementina
se ha formado una asociación sindical de trabajadores bananeros, con el fin de
exigir un mejor trato y respeto a los derechos de los trabajadores. Sin embargo,
según cuentan los dirigentes sindicales existen una clara y evidente persecución
de los administradores de la hacienda, hacia los dirigentes y sindicalistas.

Acciones similares también sufren los trabajadores que cansados de tanto
atropello deciden reclamar y exigir respeto a sus derechos. Ejemplos prácticos
ocurren con el trabajador Víctor Hugo Sánchez Guerrero y otros del grupo Wong
quienes están siendo perseguidos por los administradores de dicha empresa.

2. PROBLEMAS AMBIENTALES Y DE SALUD.

2.1. FUMIGACIÓN AÉREA Y MANUAL.- Como es de conocimiento público, en
todas las plantaciones de banano se aplica la fumigación aérea y manual,
actividad que se repite varias veces en cada mes. Los productos que se utiliza en
la fumigación son: herbicidas, nematicidas, insecticidas, y fungicidas, entre
otros. Estos productos oscilan en una escala de I-IV niveles de toxicidad. Resulta
que en ningún caso se les informa a los trabajadores sobre la gravedad o
toxicidad del producto agroquímico. En muchos casos se proceda a realizar la
fumigación a las plantaciones de banano, estando los trabajadores dentro de la
misma plantación. Es más según versiones de varios trabajadores, en varias
ocasiones, cuando el trabajador está almorzando, pasa la avioneta regando el
producto químico, el mismo que cae a los alimentos de los trabajadores.
Adicionalmente otra parte de la fumigación se la realiza con bombas manuales,
pero ni siquiera a esos trabajadores se les provee de equipos o ropa rl.H1"c"-lI~"



proteja de los pesticidas. Los trabajadores son obligados a laborar de diez a doce
horas diarias con los agroquímicos, violentando lo determinado en el Art. 6 del
Título VII, del Libro II del Texto Unificado de Legislación Secundaria del MAG,
sobre el Saneamiento Ambiental Bananero.

2.2. FUMIGACIONES A CENTROS POBLADOS Y ESCUELAS.- Existen
varias escuelas y poblaciones que están ubicadas a escasos cinco o diez metros de
los cultivos de banano, en esos casos, las avionetas pasan fumigando el área sin
considerar la existencia de población, es más jamás se informa a la comunidad o
planteles educativos sobre la peligrosidad de los productos agroquímicos. Uno de
éstos planteles educativos es la Escuela Eloy Alfaro, ubicada en la parroquia la
Unión del cantón Valencia, en la provincia de los Ríos, dicho plantel educativo
está ubicado a escaso cinco metros de una de las haciendas de propiedad del
señor Segundo Hoyos.

Por otra parte, el producto tóxico también cae a las fuentes de agua que por lo
general abastecen a la población y animales del área.

2.3. CONSECUENCIAS DEL USO I ADECUADO DE AGROQUIMICOS.-
Como no pude ser de otra manera, las graves consecuencias de la inadecuada e
ilegal utilización de los productos agroquímicos, recaen en los trabajadores
bananeros, en los niños y en la comunidad en general. En la zona se registran
varios casos de muertes por cáncer, de jóvenes que han muerto posiblemente
intoxicados en sus puestos de trabajo, niños con malformaciones congénitas,
abortos espontáneos, entre otras cosas. Como usted de dará cuenta señor
Defensor del Pueblo, en el presente caso se está atentando gravemente en contra
del principal Derecho Humano, que es el derecho a la vida.

3. AUSE CIA DEL ESTADO ECUATORIA O EN SU CAPACIDAD DE
CONTROL.- es lamentable que en pleno siglo XXI, en nuestro país aún existan
claras muestras de esclavitud, cuando ésta ya fue abolida oficialmente hace más
de ciento cincuenta años. Pero gran parte de ésta esclavitud, atentados en contra
de la vida, destrucción del ecosistema, se da, porque el estado ecuatoriano, hasta
ahora no ha sido capaz de controlar y ejercer plena autoridad para proteger a vida
de los trabajadores y de la población en general. Penosamente, se evidencia que
son las empresas bananeras quienes controlan a las autoridades de control, por
ende la población queda en competa y absoluta indefensión. Para su mejor
ilustración, me permito describir algunos ejemplos:

3.1. SEGURO SOCIAL.- Como se describió brevemente en el numeral 1.3, la
mayoría de los trabajadores bananeros no cuentan con seguro social. Pero los
trabajadores que cuentan con éste beneficio no son tratados e forma adecuada. Es
más según lo manifestaron algunos trabajadores de la hacienda la Clementina, es
posible que los médicos cumplan órdenes de los empresarios bananeros. Tanto
así que en ocasiones, según la denuncia verbal de los mismos trabajadores, un
paciente necesita un descanso médico obligatorio debido a su delicado estado de
salud. Pero el médico del seguro social, no les concede ese derecho, aduciendo
que si lo hace el empresario irá en contra de él.



Además, el tratamiento médico que se realiza a los trabajadores no es el
adecuado. Si en el área se trabaja con pesticidas, lo lógico es que los médicos
monitoreen las posibles enfermedades que se pueden generar por el contacto con
esos productos tóxicos, pero según los trabajadores, no se lo realiza. Por otra parte
el sistema de salud del Ministerio de Salud Pública cae en un error similar en
cuanto al tratamiento a los pacientes.

3.2. INSPECTORÍA DE TRABAJO.- De acuerdo con la ley, es el Ministerio de
Relaciones Laborales, a través de las Inspectorías de trabajo en cada provincia, la
entidad encargada de regular y controlar las relaciones laborales entre
trabajadores y patronos. En el presente caso, según denuncia verbal de cientos de
trabajadores, la lnspectoría de Trabajo es otra entidad, que se encuentra
controlada por los mismos patronos, dejando a los obreros bananeros
desprotegidos. Como muestra de esta perversa realidad, existen abusos tales
como: despedidos intempestivos, pago de salarios por debajo del mínimo básico
establecido por el Gobierno acional, no se da protección ni seguridad a los
trabajadores, no se les dota de equipos de protección para la el uso de pesticidas,
entre otros atropellos. Por otra parte, cuándo alguno de los trabajadores logra
vencer el miedo y plantea algún reclamo ante la Inspectoría de Trabajo, el
trabajador no es atendido adecuadamente. Existen denuncias de trabajadores
desde hace por lo menos un año atrás que no han sido resueltas en la entidad de
control laboral. En conclusión, los empresarios bananeros siguen controlando a la
entidad de control estatal.

3.3. JUECES DE TRABAJO.- Como si el drama anterior fuese poco, en cientos de
casos, los trabajadores en su desesperación por lograr justicia, plantean sus
acciones legales ante los jueces competentes. Pero aquí se encuentran con otra
perversa realidad. Primero, a los abogados que patrocinan sus causas se les hace
más fácil ponerse al servicio del empresario. Segundo, los jueces de trabajo son
insuficientes para el número de acciones legales planteadas, por ejemplo, según
información de trabajadores y abogados, durante el año 2009, se plantearon
aproximadamente 3.500 demandas, esa cantidad de acciones legales es un exceso
para un único juzgado de trabajo que existe en la zona. Por ésta y otras razones,
cada acción legal desde su planteamiento hasta su resolución se tarda de 3 a 5
años, lo cual demuestra la total indefensión en la que se encuentran los
trabajadores. En los pocos casos que se logra llegar a una sentencia de primera
instancia por lo menos, el juez sanciona al empleador con cantidades irrisorias,
que van de ciento cincuenta a doscientos dólares, cuándo el trabajador estaba
reclamando un despido intempestivo y pago de beneficios de ley luego de haber
laborado para una empresa por más de siete años.

DERECHOS CONSTITUCIO ALES y HUMANOS VIOLADOS.- La violación de
los Derechos Humanos reconocidos en nuestra Constitución y en varios instrumentos
internacionales, es evidente en el presente caso. De acuerdo a lo indicado, los derechos
que mayormente están siendo violados, son:



La Constitución de la República en el Art. 66 numeral 2 nos dice, que el Estado nos
garantiza "El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y
nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo,
empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios
sociales necesarios". Adicionalmente se están violando los numerales: 16, 17, 18,
19, 23, 25 Y 27 del Art. 66 de la Constitución de la Republica. Adicionalmente se
están violando los Principios establecidos en el Art. 11, numerales: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y
9 de la Constitución de la República. Los Artículos: 13, 14, 32, 33 34 de la misma
Constitución.

Adicionalmente se están violando el numeral 1 del Art. 6; numeral 1 del Art. 8;
Artículos 22 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los
Artículos: 6, 7, 8, 9, 11 Y 12 del Pacto de derechos Económicos, Sociales y
Culturales.

ACLARA TORIA.- Como usted se dará cuenta señor Defensor del Pueblo, la presente
queja no contiene nombres de las víctimas; y, no constan los nombres por algunas
razones.
A. Por seguridad de los trabajadores.- Como usted se puede percatar al leer el contenido
de la presente queja, los trabajadores se encuentran en una completa indefensión,
amenazados por los empleadores, no existe autoridad alguna que haga respetar sus
derechos, por ende, ellos están dispuestos a cooperar y cumplir con el deber
constitucional de lograr justicia, siempre y cuándo exista alguna autoridad que les
garantice que no tendrán consecuencias negativas en sus trabajos por denunciar.
B.- Por el número de víctimas.- En el presente caso, se presume que son más de
trescientos mil trabajadores bananeros en el país, por la provisional información que
contamos, una mayoría absoluta es víctima de los problemas, abusos, indefensión y
violaciones a sus derechos, tal como lo hemos indicado en los párrafos anteriores. Hacer
una lista de víctimas es muy complejo.
C. El problema es sistemático.- El problema que se denuncia es sistemático, por ende la
solución al problema debe ser sistemático. No basta con lograr que se les pague a os
trabajadores un salario justo, junto a ello debe ir, el respeto a sus derechos humanos y
constitucionales en forma integral.
D. El problema que se está denunciando afecta a la población trabajadora de al menos
seis provincias ecuatorianas, por ende el presente caso debe ser conocido por la Dirección
Nacional de Protección de los Derechos Humanos y de la Naturaleza.

PEDIDO.-

Ante la complejidad sistemática de la violación de los Derechos Humanos de miles de
trabajadores, es necesario señor Defensor que se disponga la realización de una profunda
investigación de los hechos aquí denunciados, para que posteriormente se emita su
resolución en base a las pruebas aportadas y existentes.
Por ende, fundamentándome en el Art. 17 del Reglamento de Quejas de la Defensoría del
Pueblo, le solicito a usted que se digne en designar una comisión técnico- científica -
jurídica, a fin que procedan a realizar una profunda investigación sobre los hechos aquí
denunciados. Para cuyo efecto usted señor Defensor deberá designar a un equipo
multidisciplinario para que realice tal investigación y oportunamente presente su ir



~-
Sr. Jorge Acosta
COMPARECIENTE
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