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Res
sumen Ejjecutivo
Este informe proporciona inforrmación sobre los riesgos a los derechos humanos y laborales een
la pro
oducción del aceite de paalma en Guatemala. Estoos riesgos inccluyen el dessplazamiento y
aprop
piación de tie
erras, prácticcas de recluttamiento y ccontratación no éticas, indicadores d
de
trabajjo forzoso, violaciones
v
de
e salarios y horas
h
de tra bajo, trabajo
o infantil, vio
olaciones a lo
os
derecchos de las mujeres,
m
cond
diciones de vida
v
inaceptaables, falta de mecanismo
os de queja, y
daño ambiental. Este informe además
a
incluyye recomenddaciones paraa el gobierno de Guatemala
y paraa los producto
ores y compradores de ace
eite de palmaa.
Verité
é llevó a cabo
o las actividades de investigación en G
Guatemala dee junio a octu
ubre del 2013,
con el apoyo finan
nciero de Hum
manity United
d. En la etapa de preparación para la in
nvestigación d
de
campo, Verité anaalizó la caden
na de suminisstro del aceitte de palma een Guatemalla. Durante laas
activid
dades de inve
estigación de
e campo, los investigadore
i
es de Verité eentrevistaron a 46 experto
os
y 74 trabajadoress. Las entrevvistas a expe
ertos y traba jadores se rrealizaron en la ciudad d
de
Guate
emala, Alta Verapaz,
V
Petén, Escuintlaa, Retalhuleuu, y San Marrcos. Estos d
departamento
os
alberggan las principales áreas de
d producción
n de aceite dee palma y las comunidades en donde lo
os
trabajjadores palmeros viven. Laa investigació
ón fue de nat uraleza cualittativa y tuvo como objetivvo
la obttención de in
nformación so
obre la presencia y caract erísticas de los riesgos a las violacionees
de los derechos humanos
h
y laborales. Au
unque se enttrevistó a traabajadores d
de una amplia
varied
dad de region
nes y quieness laboraban en una variedaad de lugaress y ocupacion
nes, la muestrra
que se obtuvo no es
e representaativa de caráccter estadísticco o sectorial a nivel nacio
onal.
El secctor del aceite de palma en
e Guatemalaa ha crecido exponencialm
mente desdee que la palm
ma
africana fue introducida por primera
p
vez en
e el sur de Guatemala a finales de año 1980. LLa
cantid
dad de tierra en la cual se cultiva la palm
ma africana ccreció casi dieez veces del aaño 2000 hastta
el 20
012, mientrass que los in
ngresos gene
erados por laas exportacio
ones de aceeite de palm
ma
increm
mentaron a más
m de 20 veces durante este
e
mismo pperíodo. En eel año 2011, G
Guatemala fu
ue
el novveno mayor exportador
e
de
e aceite de paalma en el muundo y el seggundo mayor exportador d
de
aceite
e de palma en América Laatina. Esto pu
uede atribuirsse en parte aal hecho de q
que Guatemala
logró alcanzar el mayor
m
rendim
miento de ace
eite de palma por hectáreaa de cualquieer país (debid
do
c
climáticas
c
ide
eales en ciertaas zonas del ppaís y las mettas de producción elevadaas
a las condiciones
de loss trabajadores). Mientras que
q Estados Unidos
U
imporrta una cantid
dad relativam
mente pequeñ
ña
de aceite de palma de Guatem
mala, una gran cantidad d e la producción es usada en alimento
os,
bebid
das, y cosmétiicos producid
dos y vendidos por grandess empresas estadounidensses en México
o,
Estados Unidos, Gu
uatemala, y otros
o
países centroamericaanos.
En esste informe se
s hace hincapié en Sayaaxché, Petén,, debido a q
que es el mu
unicipio con la
conce
entración máás alta del cu
ultivo de pallma africana y graves rieesgos de vio
olaciones a lo
os
derecchos humanos y laborales. Casi la mitaad de la tierraa en la cual sse cultiva la p
palma african
na
está concentrada
c
en
e Sayaxché. Adicionalmente, los invesstigadores de Verité encon
ntraron que laas
categorías de trabajadores más vulnerables trabajabaan en Sayaxcché – trabajaadores localees
quien
nes habían pe
erdido sus tiierras y trabaajadores miggrantes contrratados por intermediario
os
laboraales.
Verité
é encontró una
u
serie de
e riesgos a la violación dde los derecchos humano
os y laboralees
relacionados con el sector palmero
p
de Sayaxché. S e recibieron
n numerososs informes d
de
desplazamiento y apropiación de
d tierras vinculados con llas empresas de palma en Sayaxché. Lo
os
agricu
ultores de su
ubsistencia, quienes vendieron sus ttierras debid
do a la coerrción, engaño
o,
presió
ón, o promesas de grandes pagos por adelantado,
a
tiienen pocas o
opciones aparte de trabajaar
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para las empresass de palma, quienes
q
han obtenido
o
enoormes franjass de tierra en
n Sayaxché. LLa
pérdid
da de tierras para la agriccultura de subsistencia y l a falta de op
portunidades de empleo een
Sayaxxché ha cread
do una mano
o de obra lo
ocal, la cual tiene que co
ontinuar trab
bajando en laas
plantaaciones de palma bajo malas condicio
ones laboraless o mudarse del área en busca de otrro
emple
eo.
El otro grupo de trabajadores vulnerables
v
en
e Sayaxché ees de trabajadores migran
ntes traídos d
de
zonass rurales muy pobres. Estos trabaajadores, po r lo generaal, eran con
ntratados po
or
interm
mediarios lab
borales, algun
nos de los cu
uales los enggañaban acerca de sus ccondiciones d
de
trabajjo y les cobraaban por adelantado hono
orarios por coontratación y deducciones de hasta el 2
20
por ciento
c
de suss ingresos. Adicionalment
A
te, los trabajjadores migrrantes por lo
o general eraan
contraatados bajo contratos
c
de tres meses. No se les paagaba si no terminaban sus contratos y
generralmente no salían
s
de las plantaciones donde vivíann durante el p
periodo de duración de su
us
contraatos. Mucho
os de los documentos de
e identidad de estos traabajadores m
migrantes eraan
retenidos, lo que le
es impedía prresentar denu
uncias oficialees contra sus empleadores.
Esta situación puede crear vu
ulnerabilidad al trabajo fforzoso y loss investigado
ores de Veritté
encon
ntraron vario
os indicadore
es de trabajo
o forzoso en el sector dee palma de Guatemala, la
mayoría de los cuales se conce
entraron entre estos dos grupos de trrabajadores vvulnerables een
Sayaxxché. Los indicadores de laa involuntarie
edad incluyenn el endeudamiento induccido; engaño o
falsass promesas so
obre el tipo y las condicion
nes de trabajjo; retención e impago dee los salarios; y
la rettención de documentos de identidaad u otras posesiones personales de valor. Lo
os
indicaadores de am
menaza de una
u
pena incluyen la vi olencia físicaa contra los trabajadorees,
familiares o perso
onas cercanass; violencia se
exual; encarccelamiento u otro confinaamiento físico
o;
despido del emple
eo actual; excclusión de po
osibilidades dde empleo en
n el futuro; eexclusión de la
comunidad y vidaa social; privaación de alim
mentos, vivieenda, y otrass necesidades; y cambio a
condiciones laboraales aún peores. Debe tom
marse en cueenta que los datos de estte informe so
on
valiossos para la evvaluación de los riesgos al trabajo forzooso, pero no pueden ser u
utilizados parra
determinar la existtencia o magn
nitud del trab
bajo forzoso.
Verité
é encontró ottros riesgos de
d violacioness relacionadoos con la prod
ducción de acceite de palm
ma
en lass plantacione
es de todo el norte y sur de
d Guatemal a. Estos riesggos incluyen violaciones d
de
las leyyes sobre los salarios, ben
neficios, y horras de trabajoo; trabajo infaantil; discrimiinación y otro
os
proble
emas que enfrentan las mujeres; riesgos a la sseguridad y salud ocupaacional; malaas
condiciones en lass viviendas; daños al medio ambientee; y falta de mecanismoss de queja. LLa
investtigación de Verité encontrró que, a pesaar de que porr lo general laas condicionees laborales een
las plaantaciones de
el sur de Guatemala eran mejores, por que generalm
mente se ubiccaban cerca d
de
zonass urbanas y no estaban invvolucradas en apropiaciónn de tierras, se pudo enco
ontrar alguno
os
riesgo
os laborales en
e estas plan
ntaciones. Ad
dicionalmentee, a pesar dee que las certtificaciones d
de
Respo
onsabilidad So
ocial Empresaarial (RSE) y monitoreo
m
tenndían a dismiinuir el riesgo
o de las formaas
de exxplotación más extremas,, no represe
entaban una garantía con
ntra las violaaciones de lo
os
derecchos humanoss y laborales.
Las em
mpresas de palma
p
están operando
o
en entornos
e
muyy complicado
o en los cualess los conflicto
os
de tie
erras, la impu
unidad, los intermediario
os laborales ssin escrúpulo
os, y los acto
ores criminalees
contribuyen a la apropiación de
e tierras y la explotación dde los trabajaadores. En los últimos año
os
han habido
h
algun
nas mejoras. Sin embarggo, todavía hay un alto grado de vvulnerabilidad
d,
especcialmente enttre los trabajaadores quiene
es han perdiddo sus tierrass debido a la aapropiación d
de
tierras y los trabajadores migrrantes proced
dentes de zo nas precariass. Por lo tantto, es esencial
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que el
e gobierno de
d Guatemalaa y los productores y coompradores d
de aceite de palma tomeen
medid
das urgentes para reducir estos riesgoss.
é recomiendaa que el gobie
erno de Guattemala imple mente con eeficacia todoss los 18 punto
os
Verité
del Pllan de Cumpllimiento paraa promover el
e respeto de los derechoss laborales; tomar medidaas
especcíficas para mejorar
m
las actividades de
d la inspeccción laboral;; efectuar reeformas de la
legislaación laboral para protegger adecuadaamente a loss trabajadorees agrícolas; y mejorar laas
medid
das para detectar, reporttar, y juzgar las personass responsablees del trabajo forzoso y la
explotación laboraal. Verité reccomienda que
e los producttores y comp
prados de acceite de palm
ma
lleven
n a cabo evvaluaciones efectivas de sus cadenaas de sumin
nistro para identificar lo
os
incum
mplimientos; diseñen e im
mplementen programas
p
dee capacitació
ón y fortaleciimiento de laas
capaccidades para comprender mejor los rie
esgos asociaddos a la produ
ucción de aceeite de palma;
institu
ucionalicen el conocimientto y las habiliidades dentroo de la empreesa y a travéss de su caden
na
de su
uministro; de
esarrollen y pongan a disposición dee los trabajaadores y miembros de la
comunidad mecan
nismos de que
eja confiabless; y participenn en la promo
oción de polítticas y diálogo
os
de lass partes interesadas a nive
el local, nacio
onal, e internaacional con eel fin de abordar los riesgo
os
vinculados a la pro
oducción de aceite de palm
ma.
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Map
pa de Gua
atemala y los Dep
partamenttos Inves
stigados
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Metodología
a de Inves
stigación
Verité
é llevó a cabo
o una investiigación cualittativa del mees de Junio al mes de octtubre del 201
13
para evaluar los riesgos
r
laborrales en el se
ector palmerro de Guatem
mala. La sigu
uiente secció
ón
abarcca la informacción sobre el equipo de invvestigación, eel calendario de actividadees, la geograffía
de la investigación
n, las entrevistas llevadass a cabo y la metodologíaa aplicada en
n el análisis d
de
datoss.

Equiipo de Inve
estigación
El equ
uipo de invesstigación estuvo integrado por un invvestigador y u
una investigaadora, quienees
son bilingües, expe
ertos en dere
echos laborales y han llev ado a cabo vvarias investiggaciones sobrre
el trabajo forzoso en las Américas. Verité además
a
contrrató a guías locales para ccontactar a lo
os
trabajjadores.

Dura
ación y Áre
eas de Inve
estigación
Verité
é llevó a cabo
o la investigaación en Guattemala de Juunio a Octubrre del 20013.. En el mes d
de
Junio,, como parte del proceso de
d preparació
ón para la invvestigación dee campo, Verrité realizó un
na
investtigación docu
umental, el mapeo
m
de las zonas de prooducción y laa cadena de suministro del
sector palmero de
e Guatemala, y varias conssultas telefónnicas con expeertos. En los meses de julio
y agosto se llevó a cabo la inve
estigación de
e campo en G
Guatemala. Baasándose en los resultado
os
de la investigación
n preliminar, Verité
V
decidió
ó entrevistar a expertos en la ciudad de Guatemala y
enfoccar las actividaades de invesstigación de campo
c
en var ios departam
mentos.
En el norte del país, los departtamentos bajjo estudio fu eron Peten, donde hay una producció
ón
emerggente y produce la mayor cantidad de aceite de pallma y Alta Veerapaz, la cuaal es una de laas
principales regione
es de origen de trabajado
ores palmeroos empleadoss en Petén. V
Verité tambiéén
llevó a cabo su invvestigación en departame
entos del sur,, tales como Escuintla, Retalhuleu y Saan
Marco
os (regiones principales de
d producción
n de palma, een las cuales los trabajadores palmero
os
viven).
Verité
é encontró qu
ue los palmerros más vulne
erables fueronn los trabajad
dores locales empleados een
Sayaxxché, quiene
es habían pe
erdido sus tierras de ccultivo y lo
os trabajadorres migrantees
contraatados por intermediario
os laborales. Aunque hubbo algunos p
problemas lab
borales en lo
os
otros departamentos investigados, Sayaxch
hé fue el lugaar donde los trabajadoress reportaron el
mayor nivel de vullnerabilidad a las formas más
m graves dee explotación
n. Además, Saayaxché es po
or
mucho, el municip
pio de mayor producción de
d palma en G
Guatemala. Por lo tanto, laa investigació
ón
e informe enfatizan el mun
nicipio de Sayyaxché.
y este
Verité
é inició la inve
estigación de campo con entrevistas
e
a expertos en la ciudad de G
Guatemala, een
las cu
uales se enttrevistó a officiales nacio
onales e inteernacionales del área gu
ubernamentaal,
representantes de organizaciones internaacionales y ONGs, y deel área académica. Estaas
o
una amplia compprensión de los principales problemaas
entrevistas contribuyeron a obtener
presentes en el se
ector palmero
o, la cadena de suministrro, y las áreaas probables en las que lo
os
indicaadores del traabajo forzoso
o estarían presentes. Esta iinformación ccontribuyó dee gran manerra
para que Verité pudiese
p
trazar las principaales áreas dee producción de palma q
que mostrabaan
mayor riesgo al traabajo forzoso y la trata de personas.
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Poste
eriormente, laa investigació
ón de campo se llevó a cabbo en los dep
partamentos de Petén, Altta
Verap
paz, Escuintlaa, Retalhuleu y San Marco
os. Durante l a investigación de campo
o, Verité pud
do
visitarr plantacione
es de palma, plantas
p
de prrocesamientoo, y varias com
munidades dee origen de lo
os
trabajjadores. Los investigadores entrevisttaron a trabbajadores, m
miembros de cooperativaas,
interm
mediarios lab
borales, capataces, reprresentantes de los emp
pleadores y expertos (del
gobierno, ONGs, área académ
mica y de organizacione
o
es de afiliación religiosa)). Durante laas
activid
dades de inve
estigación, Ve
erité entrevistó en total a 74 trabajadores y 46 expeertos.

Entrevistas
Tabla 1:
1 Resumen de
d las Entreviistas a Experttos
Número de Entrrevistados
Categoríaa de Entrevisttados
U
Ubicación de Entrevista
9
Funcionaarios del Gobi erno
A través de G
Guatemala
1
Funcionario Diplomá tico
Ciudad de G
Guatemala
11
ONG
Ciudad de G
Guatemala
2
Organizacción Internaccional
Ciudad de G
Guatemala
2
Medios de
d Comunica ción
Ciudad de G
Guatemala
2
Repre
esentante deel
San Maarcos
Empleador
2
Repre
esentante deel
Retalhuleu
Empleador
1
Capataz
Escuin
ntla
1
Religioso
Escuin
ntla
3
Religioso
Cobáán
1
Capataz
Petéén
4
Intermediarios Laborrales
Petéén
3
Miembro
o de Cooperaativa
Petéén
2
Religioso
Petéén
1
ONG
Petéén
1
Áreaa Académica
Petéén
46 en Total
Tabla 2: Resumen de Entrevistas ccon Trabajad
dores
Núm
mero de Entrrevistados
Categoríaa de Entrevisttados
Ubicación dee Entrevista
2
Trabajadores
Retalh
huleu
9
Trabajadores
Escuin
ntla
5
Trabajadores
San Maarcos
4
Trabajadores
Cobán
54
Trabajadores
Petéén
74 en Total
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Anállisis de Datos
Este informe
i
prop
porciona info
ormación básica sobre Guuatemala, Sayyaxché y la p
producción d
de
palmaa, además de
e proporcionaar los hallazggos encontraddos sobre loss riesgos de vviolación a lo
os
derecchos humanoss y laborales en la producción de aceit e de palma een Guatemalaa. Estos riesgo
os
incluyyen la aprop
piación de tierras
t
y de
esplazamientoos; las práccticas de recclutamiento y
contraatación sin éttica; los indicadores de traabajo forzosoo; las violacion
nes en el paggo de salarios y
horass de trabajo; y otras violaciiones laborales, tales com
mo el trabajo infantil, las violaciones a lo
os
de vida inaceeptables, y la falta de m
derecchos de las mujeres,
m
las condiciones
c
mecanismos d
de
queja. Verité tam
mbién ha pro
oporcionado un poco de información sobre el daaño ambiental
vinculado a las plantaciones
de palma. Para este i nforme, los investigadores de Veritté
p
recole
ectaron, analizaron y corro
oboraron los datos de la innvestigación d
documental, las consultas a
experrtos y las entrrevistas a los trabajadores
t
con el fin de asegurar la triangulación de datos.
de Indicado
ndose en la amplia
a
experiiencia en la investigación
i
ores de trabajjo forzoso, lo
os
Basán
investtigadores llevvaron a cabo un análisis de la existenciia de indicadores de trabaajo forzoso. EEn
la seccción de Hallaazgos, Verité provee una visión generaal de los indicadores de trabajo forzosso
encon
ntrados en el
e sector palm
mero de Guatemala, bassándose en la guía de laa OIT titulad
da
1
“Identificación del Trabajo Forzoso en la Práctica."
Tabla 2:: Identificació
ón del Trabajo
o Forzoso en la Práctica













Invo
oluntariedad
(La "ruta hacia" el trabajo forzoso)
Naacimiento/De
escendencia a la situació
ón de
"Esclavitud" o Servidumbre
S
Ab
bducción Físicca o Secuestro
o
Ve
enta de un
na persona en calidad
d de
propiedad a otrro
Co
onfinamiento físico en el lu
ugar de trabajjo
‐ en la prrisión o confin
namiento privvado
La Compulsión
n Psicológicaa, es decir, una
orden de trabajo respaaldada por una
am
menaza creíble de penalización
p
por
inccumplimiento
o
De
euda Inducid
da (por la falsificación
n de
cuentas, precio
os inflados, la reducción
n del
valor de los bienes
b
produ
ucidos o servvicios
prestados, cobrro excesivo de intereses, etc.)
e
En
ngaño o falsass promesas acerca
a
de los tipos
y términos
t
del trabajo
t
Re
etención y faltta de pago de
e salarios
La retención de documento
os de identid
dad u
otras posesione
es personaless y valiosos

Coerció
ón
(Meedios para maantener a algguien en trab
bajo forzoso)
 Violencia física contra el trabajado
or o su familia
a
o personaas cercanas
 Violencia sexual
 (Amenazaa de) Represalia sobrenatu
ural
 Encarcelamiento u otro
o confinamiento físico
 Penalizaciiones financieeras
 Denunciass ante las autoridad
des (policía,
inmigració
ón, etc.) y la d
deportación
 Exclusión de posibilid
dades de em
mpleo en el
e
futuro
 Exclusión de la comuniidad y de la vida social
 Retiro de derechos o p
privilegios
 Privación de alimen
ntos, alberggue u otrass
necesidad
des
 Cambio a condiciones laborales aún
n peores
 Pérdida dee estatus social

En el Apéndice 1: Presencia
P
de Indicadores de
d Trabajo Foorzoso de la O
OIT, Verité ofrrece una tabla,
de un
n espectro más
m amplio, de los indicaadores de trrabajo forzosso que se en
ncontraron een
Guate
emala, basánd
dose en la pu
ublicación de la OIT en el aaño 2,011, Haard to See, Ha
arder to Coun
nt:
Survey Guideliness to Estimatee Forced Labor of Adultts and Childdren, la cuall desglosa lo
os
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indicaadores de traabajo forzoso
o en los indicadores de reclutamientto forzoso, ccoacción en el
trabajjo y la vida, y la imposib
bilidad de de
ejar al empleeador. Veritéé recolectó d
datos sobre la
existe
encia de indicadores de trabajo
t
forzoso, en vez dde hacer una determinaciión de si cad
da
individuo fue víctim
ma de trabajo
o forzado. Ve
erité no buscóó determinar la existencia o la escala del
trabajjo forzoso, sin
no más bien el señalar loss riesgos a lass violaciones d
de los derech
hos humanos y
laboraales, incluyen
ndo el trabajo
o forzoso.
La OITT define el trrabajo forzoso
o como "todo
o trabajo o s ervicio el cuaal es exigido a un individu
uo
bajo la amenazaa de alguna pena y paara el cual dicho indivviduo no see ha ofrecid
do
voluntariamente." Esto significaa que una persona está enn una situació
ón de trabajo forzoso si él o
ella no dieron su consentimient
c
to y no puede
en salir de esse trabajo sin alguna pena o amenaza d
de
sanció
ón. En este caso, una sanción podría incluir la coaccción física o castigo, u ottras formas d
de
abuso
o, tales como las amenazass de deportacción, la confisscación de paasaportes, o laa falta de paggo
de loss salarios; lo que
q sirve com
mo manera effectiva para aatar al trabajaador al puestto de trabajo o
al empleador.
Hard to See, Hardeer to Count: Survey
S
Guideliines to Estimaate Forced Laabor of Adultss and Children
n,
prove
ee informació
ón amplia de los indicad
dores de traabajo forzoso
o, desglosándolos en lo
os
indicaadores de reclutamiento fo
orzoso, coaccción en el trabbajo y la vida,, y la imposib
bilidad de dejaar
al em
mpleador.2 De acuerdo a laa metodologíaa de la OIT, ppara que el trrabajo forzosso exista, deb
be
estar presente un
n indicador de la falta de
e consentimieento y un indicador de laa amenaza d
de
sanció
ón en al menos una dimen
nsión (reclutaamiento sin li bertad O vidaa y trabajo baajo coacción O
la imp
posibilidad de
e dejar el em
mpleo), y al menos
m
uno dee estos indicaadores debe de ser fuerte.
Cada caso debe se
er evaluado utilizando
u
esta metodologgía. Por lo tan
nto, mientrass que los dato
os
conte
enidos en este informe so
on valiosos paara la evalua ción de los rriesgos del trrabajo forzoso
o,
este informe no pu
uede ser utilizzado para detterminar la exxistencia o alcance del trabajo forzoso..
La Recomendación
n de la OIT so
obre la Impossición Indireccta del Trabajjo anima a su
us miembros a
tomar en considerración "la con
nveniencia de evitar el aum
mento de recursos a los diiversos medio
os
indire
ectos que tengan por efecto agravar arrtificialmente la presión ecconómica que impulsa ya a
cierto
os elementos de la poblacción hacia el trabajo asalaariado" y " lo
os efectos neefastos de un
na
modifficación demasiada brusca en los háb
bitos de existtencia y de ttrabajo de essta población
n"
cuand
do" se decidan resolver los problemas que se pplantean en relación con
n el desarrollo
econó
ómico de terrritorios insuficcientemente desarrollado s y, en particular, para tom
mar decisionees
sobre
e: (a) el aume
ento del núm
mero y de la extensión dde las empressas industriales, mineras y
agríco
olas en dichoss territorios; (b) el estable
ecimiento de elementos no
o autóctonoss, en el caso d
de
que esto
e
sea perm
mitido; (c) el otorgamiento
o
o de concesioones forestalees o de otra cclase, tengan o
3
no caarácter de monopolio."
m
Esta recome
endación es relevante p
para el secto
or palmero d
de
Guate
emala, en do
onde se ha dado lugar a las aproppiaciones de tierras; resultando en la
conce
entración de un gran porccentaje de la tierra y opo rtunidades d
de empleo en
n manos de u
un
peque
eño número de
d empresas de palma en Sayaxché. Unn gran númerro de campessinos indígenaas
sin ed
ducación care
ecen de tierraas para la agricultura de suubsistencia o de otras opo
ortunidades d
de
emple
eo, lo que les puede obligaar indirectamente a trabajjar en las plan
ntaciones de palma.
Verité
é basa su de
efinición de trata de pe
ersonas en eel Protocolo para Preven
nir, Reprimir y
Sancio
onar la Trata
a de Personass, especialmeente de Muje res y Niños (también conocido como el
Protocolo de Palermo) de las Naciones
N
Unidas del 2,0000. Este proto
ocolo contiene la definició
ón
recon
nocida internaacionalmente
e de la trata de
d personas, la cual la define como “laa captación, el
transp
porte, el traslado, la acogiida o la recep
pción de pers onas, recurriendo a la am
menaza o al usso
de la fuerza u otraas formas de coacción, al rapto, al frauude, al engañ
ño, al abuso de poder o d
de
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una situación de vulnerabilidad
d o a la concesión o recepcción de pagoss o beneficioss para obteneer
el con
nsentimiento de una perso
ona que tenga autoridad ssobre otra, co
on fines de exxplotación. Essa
explotación incluirrá, como mín
nimo, la explotación de laa prostitución ajena u ottras formas d
de
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticass análogas a la
esclavvitud, la servidumbre o la extracción
e
de
e órganos.” 4
La invvestigación de
d Verité evaaluó la existe
encia de indiicadores de trabajo forzo
oso en vez d
de
indicaadores de traata de trabajjadores. Mientras que Veerité reconocce que el sistema legal d
de
Guate
emala está más
m orientado
o hacia combaatir la trata dde personas, es importantte señalar qu
ue
5
hay gran superpossición entre lo
os indicadoress de trabajo fforzoso y la trrata personass de la OIT.

Limitaciones
Cabe señalar que la investigacción fue de naturaleza
n
cu alitativa y bu
uscó descubrrir informació
ón
sobre
e la presenciaa de los riesggos de violación a los dereechos human
nos y laboralees. A pesar d
de
que se entrevistarron a varios trabajadores de
d una ampliia variedad de regiones y empleados een
una variedad
v
de lu
ugares y ocup
paciones, la muestra
m
que sse obtuvo no
o puede defin
nirse como un
na
muestra estadísticamente repre
esentativa a nivel
n
naciona l o sectorial.
El nivel de inseguridad en Guattemala no dejja de represeentar un reto en la investiggación. Debid
do
a un aumento
a
del tráfico de naarcóticos y el crimen orga nizado, el clima de violen
ncia y el mied
do
han regresado
r
al país, causan
ndo que las personas see vuelvan caada vez más cautelosas al
mome
ento de exprresar sus quejas o hablar con extrañoss. El país de G
Guatemala haa registrado el
cuarto
o lugar en la tasa
t
de homicidios a nivel mundial, así como un graan número dee asesinatos d
de
individuos de alto
o nivel, sindiccalistas y acttivistas de orrganizacioness no gubernaamentales. Po
or
p
en Guaatemala lamentablemente hay una altaa tasa de asessinatos a quieenes describeen
otra parte,
como
o "vigilantes." La sospechaa que algunoss sienten de los extranjeros es alta, paarticularmentte
cuand
do se relacion
na al temor de
d la trata de
e niños indíggenas para la adopción ileegal de padrees
extran
njeros.
omó accione s de precaución, formand
do alianzas co
on
Es por ello que el equipo de invvestigación to
organ
nizaciones no
o gubername
entales locale
es confiabless y respetad
das, así com
mo con líderees
comunitarios y religiosos, con el fin de ob
btener el per miso y apoyo
o para operaar en regionees
particculares, tanto
o para ganaar la confian
nza de los t rabajadores, como para garantizar la
seguridad de los in
nvestigadores y entrevistaados. Los inv estigadores eexplicaron cu
uidadosamentte
el pro
opósito de la investigación para evitar malas
m
interpr etaciones, uttilizaron el térrmino "trabajjo
forzosso" con moderación, e incluyeron las preguntas soobre el trabajo forzoso ju
untamente co
on
pregu
untas sobre laa producción, condicioness generales dde trabajo, reelaciones labo
orales, y otro
os
temass relacionado
os.
Es muy difícil parra las person
nas de afuera obtener e l acceso a laas plantacion
nes de palma.
Duran
nte la realizaación de la investigación,, los investiggadores de V
Verité observvaron un graan
núme
ero de guardiias armados controlando los accesos a las plantacciones, y los investigadorees
tuvierron que obtener permisoss de la adminiistración de laas plantacion
nes para podeer entrar en laas
plantaaciones. Vario
os de los expe
ertos entrevisstados por loss investigado
ores de Veritéé indicaron qu
ue
variass de las planttaciones de palma
p
les han
n negado la eentrada a los inspectores de trabajo y a
representantes de
e la Procurad
duría de los Derechos
D
Hum
manos (PDH)) y de las Naaciones Unidaas
(ONU), los cuales pretendían
p
lle
evar a cabo in
nspecciones een las plantacciones de palm
ma. Uno de lo
os
principales experto
os, entrevistaado por los in
nvestigadoress de Verité, in
nformó que ""era más difíccil
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entrar a una plan
ntación de paalma que a una base mi litar." Un funcionario deel gobierno lees
inform
mó a los invesstigadores de
e Verité que en
e el pasado unos inspecto
ores de trabaajo habían sid
do
amen
nazados con armas
a
de fueggo, cuando traataban de insspeccionar las plantacionees agrícolas. EEn
los caasos en los que
q los invesstigadores de
e Verité tuvieeron acceso a las plantaciones, por lo
generral, no les fue posible enttrevistar a lo
os trabajadorres de forma privada o sin ponerlos een
riesgo
o de represaliias.
Debid
do al impedim
mento de acceso a las plantaciones y eel peligro parra ambos, investigadores y
trabajjadores, las entrevistas se llevaron a cabo enn las comun
nidades de o
origen de lo
os
trabajjadores migrrantes o en espacios pú
úblicos, com o mercados,, tiendas y parques. Estto
representó un gran desafío al
a entrevistar a los trab ajadores miggrantes emp
pleados en laas
plantaaciones de Saayaxché, ya que
q estos trabajadores esstuvieron alojjados en las plantaciones y
por ge
eneral no les permitía saliir del lugar de
e trabajo durrante la duracción de su em
mpleo. Mucho
os
de esstos trabajad
dores proced
dían de zonaas remotas de Alta Verrapaz, así co
omo de otro
os
deparrtamentos y países. Dad
do que mucchas de sus comunidadees están exttremadamentte
aislad
das, no fue posible
p
entrevistar a trab
bajadores miggrantes de comunidades muy aisladas,
quien
nes eran empleados en Sayaxché y eran una de las dos categoríías de los trabajadores máás
vulnerables al trab
bajo forzoso. Sin
S embargo, los investiga dores obtuvieron informaación sobre su
us
condiciones de trabajo a partir de entrevistaas con otros t rabajadores y expertos.
ojamiento Cerrcado para Trrabajadores
Alo
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Ante
ecedente
es
Ante
ecedentes de Guatem
mala
Guate
emala es un país
p Centroam
mericano con casi 15 milloones de habittantes. Ocupaa 42,042 millaas
cuadrradas, lo que
e representa aproximadaamente el ta maño del esstado de Virrginia, Estado
os
Unido
os. Aunque Guatemala esttá clasificado como un paíís de ingresoss medios, estee está plagad
do
por altos
a
niveles de pobrezaa y desiguald
dad, y bajoss niveles de desarrollo humano. Estta
desessperación eco
onómica, unid
da a los 36 años de guerra civil en Guateemala y a la vviolencia social
ha daado lugar a oleadas de migración, taanto interna como exterrna. El crecim
miento de laas
pandiillas juveniless y los gruposs del crimen organizado hha impulsado
o una nueva aaceleración d
de
violen
ncia a niveles similares con
n la guerra civvil.

Indic
cadores So
ocioeconómicos
Guate
emala, con un
n PIB de apro
oximadamente US $ 70 bil lones, ocupa el puesto 81
1 de 226 paísees
a nivvel mundial, en términos de PIB naacional.6 Guaatemala tien
ne el PIB más grande d
de
Centrroamérica, ab
barcando aprroximadamen
nte el 35 porr ciento del PIB de todo
o el istmo. Lo
os
serviccios generan el
e 61 por cien
nto del PIB de
e Guatemala, la industria ggenera el 28 p
por ciento, y la
agricu
ultura genera el 11 por ciento.7
En el año 2011, Guatemala
G
te
enía una pob
blación de 144,713,763, la población m
más grande d
de
Centrroamérica.8 A pesar de qu
ue el PIB total es relativaamente alto en comparacción con otro
os
paísess de Centroamérica, su PIB per cápita es relativam ente bajo. En
n el 2011, Gu
uatemala teníía
un PIB
B per cápita de
d aproximad
damente USD
D 5,200, ocuppando el lugar 143, en términos del PIIB
per cáápita de 226 países.9 Esto
o se compara con un PIB pper cápita dee USD 6,000 een El Salvado
or,
110
USD 10,800 en Costa Rica, y USD 46,300 en los Estaddos Unidos. De hecho, de los paísees
oamericanos,, Guatemala sólo
s
supera a Honduras enn el PIB per cáápita.11
centro
Aplicaando el coefficiente de GINI,
G
una me
edida de iguaaldad, dondee una puntuaación de cerro
significa igualdad total y 100 representa de
esigualdad tootal, Guatemaala obtuvo una puntuació
ón
de 55.1, lo que lo hace
h
ser el paaís número 13
3 con mayor desigualdad a nivel mundial, de un total
de 14
47 países en el
e año 2,011. Los únicos paaíses con mayyores niveles de desigualdad en Américca
Latinaa y el Caribe fueron Ecuad
dor (54.4), Bolivia (57.2), Honduras (558), Colombiaa (58.5) y Haiití
(59.5)). En comparación, Nicaragua obtuvo
o el puntajee de 43 y C
Costa Rica anotó 48.12 EEn
Guate
emala, menoss del uno por ciento de la población coontrola más del 80 por cien
nto de la tierrra
13
cultivable, una de las tasas máss altas en el mundo.
m
El Índ
dice de Desarrrollo Humano (IDH) del Programa
P
de Desarrollo de Naciones U
Unidas (PNUD
D)
clasifiicó a Guatem
mala con 0.58
81 en el año 2012. Su pu ntaje lo colo
ocó en el lugaar 133 de 18
86
paísess clasificados en el año 20
012, frente a 131 en el 20111 y 121 en eel 2008. De hecho, despuéés
de Haaití, Guatemaala obtuvo ell segundo pu
untaje más bbajo de todoss los países d
del Hemisferio
Occidental. 14
El Pro
ocurador de los
l Derechos Humanos (P
PDH) concluyoo que la desiigualdad y discriminación y
un mo
odelo económ
mico dependiiente de la aggricultura conntribuían a loss altos niveles de pobreza y
desnu
utrición entre
e los indígenas.15 En el censo del año 2002 (el año más reciente co
on
estadísticas completas sobre el origen étnico
o), se mostróó que aproxim
madamente el 40 por cientto
de la población de
e Guatemala se componía de la poblacción indígenass: Maya K'ich
he constituía el
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9.1 por ciento de
e la població
ón de Guatem
mala; Kaqchi kel constituíía el 8.4 porr ciento; Mam
m
constituía el 7.9 po
or ciento; Q'e
eqchi constitu
uía el 6.3 porr ciento; otros grupos mayyas constituíaan
el 8.6 por ciento, y otros grupos no indígenaas mayas con stituían el 0.22 por ciento. En Guatemala
hay 23 lenguas ind
dígenas recon
nocidas oficiallmente, y enttre las más prrominentes están el quiché,
mam,, garífuna, xin
nca, cakchique
el, y kekchí. 166
El Pro
ocurador de los Derechos Humanos (P
PDH) llegó a la conclusión
n de que la d
desigualdad, la
discriminación y el
e modelo ecconómico de
ependiente e n la agriculttura han con
ntribuido a lo
os
dos niveles de
d pobreza y desnutrición entre los pu eblos indígen
nas. Una encuesta nacional
elevad
llevad
da a cabo en el año 2007,, encontró qu
ue, el 75 porr ciento de lo
os guatemalteecos indígenaas
vivían
n en la pobre
eza y el 27.4 por ciento viivía en la exttrema pobrezza, en comparación con el
36.5 por
p ciento de
e las personass no indígenaas que vivía een la pobreza y el 7.8 por ciento vivía een
la pobreza extrem
ma.17 De los 1,951,724
1
gu
uatemaltecos que vivían een la pobreza extrema, d
de
esta del 2011,, el 69.5 por ciento
c
eran inndígenas. 18
acuerrdo a la encue
Según
n un estudio realizado en el 2007, el 78
7 por cientoo de los guateemaltecos qu
ue vivían en la
pobre
eza se concen
ntraba en las zonas rurale
es, mientras qque el 28 por ciento se co
oncentraba een
las zo
onas urbanas. Los mayore
es niveles de pobreza se encontraban en los departamentos del
norte de Alta y Bajja Verapaz, donde
d
el 77.1 por ciento dde los habitan
ntes vivía en lla pobreza y el
38.8 por ciento de la poblaación vivía en la pobreeza extrema. En el norroeste de lo
os
deparrtamentos de
e Quiché y Huehuetenan
ngo, el 75.66 por ciento de la poblaación vivía een
condiciones de po
obreza y el 23.6
2
por ciento vivía en laa pobreza exxtrema. Adiciionalmente, el
estudio demostró que la pobreza afectaba aproximadam
a
mente a la mitad de los residentes de Saan
19
Marco
os, Suchitepé
équez, y Retalhuleu.
De accuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e IIngresos (EN
NEI) del 2010
0, las mujerees
representaban el 36.3
3
por ciento de la Pobllación Económ
micamente A
Activa de Guaatemala. En laas
m
ganaban un prom
medio de 16.7 por ciento m
menos que loss hombres y een
zonass rurales, las mujeres
las zo
onas urbanas obtenían un
n promedio de
d 12.5 por cciento menoss que los hom
mbres.20 En el
2007, el 30.8 por ciento
c
de las familias
f
con una
u mujer co mo cabeza deel hogar vivíaan debajo de la
línea de pobreza, mientras qu
ue el 42.7 po
or ciento de los hogares encabezadoss por hombrees
vivían
n debajo de la línea de po
obreza. Los estudios
e
dem ostraron quee los niños so
on mucho máás
prope
ensos a ser affectados por la pobreza, siendo un 60 ppor ciento dee los niños en
ntre las edadees
de 0 y 14 los que vivían
v
en la po
obreza en el año
a 2007.21
Según
n un informe de la PDH, los guatemalltecos que vi ven por debaajo del umbrral de pobrezza
fueron atacados po
or el hambre y la desnutrición.22 De he cho, Guatemala tiene la cu
uarta tasa máás
d desnutrició
ón en el mundo ‐ y la tasaa más alta de cualquier paaís de Américca Latina‐ en el
alta de
año 2012.
2
La desnutrición, que afecta a 49.8
8 por ciento dde los niños m
menores de ccinco años, erra
especcialmente com
mún en las co
omunidades rurales e indíggenas.23
En el año 2011, el 38 por ciento
o de los guate
emaltecos fueeron registrad
dos como eco
onómicamentte
activo
os: el 38 por ciento
c
de los cuales fueron
n empleados en el sector agrícola, com
mparado con el
26 po
or ciento emp
pleado en el área
á
de serviccios, 18 por cciento en el ccomercio, y ell 14 por cientto
en la industria. Otros
O
datos indican que
e el porcentaaje de trabaajadores emp
pleados en la
agricu
ultura creció por
p un seis po
or ciento, de 35.32 por cieento en el 20110 a un 41.42
2 por ciento een
el 201
11, mientras que el porce
entaje de traabajadores em
mpleados en
n el comercio
o se redujo d
de
20.72
2 por ciento a 15.7 por cien
nto.24
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En el 2012, el 57 por
p ciento de
e los trabajad
dores agrícolaas provenían de zonas rurrales, el 43 po
or
ciento
o provenía de
d zonas urbanas, el 71 por
p ciento eeran hombress, y el 69 po
or ciento eraan
indíge
enas. Los trrabajadores agrícolas temporales teenían un promedio de 4.5 años d
de
escolaaridad.25 Un informe de la PDH del año 2012 indica que eel 63.8 por ciento de lo
os
trabajjadores guatemaltecos esstaban emple
eados en el sector inform
mal (incluyen
ndo el trabajjo
agríco
ola temporal)), en donde hay
h menos protección
p
a los trabajado
ores y los sallarios son máás
bajos.26

Viole
encia
6 años de guerra civil en Guatemala
G
te
erminaron en el año 1996 con los Acueerdos de Paz.27
Los 36
La Comisión para el
e Esclarecimiento Históricco, respaldadda por las Nacciones Unidas, reportó qu
ue
d 200,000 pe
ersonas murie
eron y más de un millón dde personas ffueron desplaazadas durantte
más de
la gue
erra civil. La Comisión taambién deterrminó que m
mientras los grupos guerrilleros fuero
on
respo
onsables de numerosos
n
se
ecuestros y asesinatos, loos militares y los gruposs paramilitarees
respaldados por el
e gobierno llevaron a cabo la gran m
mayoría de lo
os asesinatoss.28 Durante la
299
guerra civil, el 83 por
p ciento de las víctimas fueron indígeenas mayas. La Comisión
n calificó a estta
campaña de masaacres llevadass a cabo en las comunidaades indígenas rurales co
omo “actos d
de
genoccidio.”30 Esta campaña de violencia creó lo que se hha denominad
do como una "estrategia d
de
superrvivencia de silencio"
s
en la cual much
hos guatemalltecos tienen
n miedo de leevantar la vo
oz
31
sobre
e los abusos cometidos con
ntra ellos.
La violencia de la guerra civil, en combinación conn la recesión económicaa, provocó el
desplazamiento fo
orzado de máss de un millón de guatemaaltecos.32 En el año 2013 sse reportó qu
ue
aproxximadamente
e 1.2 milloness de guatemaaltecos vivíann en los Estad
dos Unidos; dos tercios d
de
los cu
uales naciero
on en Guatemala.33 En el
e 2013, los inmigrantes guatemaltecos enviaron a
Guate
emala USD 3.2 billones en remesas, lo
o que constittuye la princcipal fuente d
de ingresos een
mone
eda extranjeraa del país. 34
mbargo, la migración
m
también trajo co
onsecuencias negativas, taales como la d
desintegració
ón
Sin em
familiar y la difusió
ón de la cultura de pandillaas de los Estaados Unidos a Guatemala. En los Estado
os
Unido
os los guatem
maltecos se encuentran a menudo en los barrios pobres, dondee algunos parra
defen
nderse se han
n unido a pandillas como laa llamada Maara Salvatrucha (M‐13) y la Mara 18 (M
M‐
18). Muchas
M
de esstas bandas se
s volvieron extremadame
e
ente violentas y cometieron actividadees
delictivas. Los miembros fueron
n posteriorme
ente deporta dos de los Esstados Unidoss a Guatemala,
para lo cual el paíss no estaba prreparado en cuanto
c
a su reeintegración.35
Algun
nas pandillas formaron vín
nculos con lass organizacio nes criminalees en crecimiiento y con laas
organ
nizaciones de tráfico de drrogas en Guaatemala (OTD
Ds).36 En el aaño 2010, el Departamentto
de Estado de Esstados Unidos reportó que "regionnes enteras de Guatem
mala [estaban
n]
básicaamente bajo el control" de
e grupos de crimen
c
organ izado y narco
otraficantes. SSiete de los 2
22
deparrtamentos de
e Guatemala,, según lo in
nformado, esstaban bajo eel control dee estos grupo
os
377
crimin
nales, los cuales habían sid
do apoyados por personal militar activo
o y jubilado.
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Mapa Criminal de Guateemala38

Las re
ecientes olas de
d migración se han visto impulsadas ppor el crimen organizado, el cual empujja
a los pobres fueraa de sus com
munidades. En
n el 2010, poor ejemplo, d
debido a la incursión de la
delinccuencia organizada en Alta Verapaz, el entoncess presidente Álvaro Colo
om declaró u
un
estado de sitio en el departamento, envió al
a ejército, im
mpuso el toqu
ue de queda, y prohibió laas
reunio
ones públicaas. Colom declaró que el departam
mento había llegado a sser "como u
un
aerop
puerto internaacional" para los vuelos co
on drogas. El eestado de sitio fue levantaado en febrerro
del 20
011. A pesarr de que la mayoría
m
de lo
os vuelos co n drogas cessaron en el d
departamento
o,
Colom
m declaró qu
ue cuatro zo
onas del paíís aún estabban bajo el control de o
organizacionees
narco
otraficantes.399 Desde el añ
ño 2011, la in
nfiltración dee organizaciones de narco
otraficantes h
ha
obligaado a la gente
e a abandonaar sus hogaress y a migrar a las plantacio
ones de palmaa de Sayaxché,
lo qu
ue ha hecho que los traabajadores de
d la palma en Petén seean más vullnerables a la
explotación.
Guate
emala tiene una
u de las tasas de homiccidio más altaas del mundo
o como conseecuencia de la
activid
dad de las paandillas, las luchas internas entre los cárteles de d
drogas, y el aaumento de la
delinccuencia comú
ún. En el año 2004, la Com
misión Interam
mericana de Derechos Hu
umanos coloccó
la tasa de homicidios en Guatemala a 70 po
or cada 100,0000 habitantees, frente a un
na tasa de seeis
homiccidios por caada 100,000 habitantes en los Estado s Unidos.40 EEn el año 20
011, la tasa d
de
homiccidios se redujo a 39 por cada 100,0
000 residentees o a 15 aseesinatos por día, una tassa
todavvía alta, reprresentado el doble de laa tasa de h omicidios en
n México. Laas estadísticaas
muestran que en el mes de enero
e
del 20
012, el prom
medio de asesinatos por día regresó al
promedio registraado en el 2009 de 17 homicidios ppor día.41 En
n algunos deepartamento
os,
incluyyendo los dep
partamentos bajo estudio en esta invesstigación, las tasas de hom
micidios fuero
on
mento con laa segunda tassa más alta d
mucho más altas. Por ejemplo,, Escuintla fue el departam
de
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homiccidios en tod
do el país de
e Guatemala, con 93 asessinatos por ccada 100,000
0 habitantes y
42
Petén
n registró unaa tasa de hom
micidios de 50 por cada 1000,000 habitan
ntes.
Tasas de Homicidios
H
po
or Departameento 2012 y 2201343

nte el período de enero a octubre de
el 2011, la vioolencia tamb
bién penetró en el processo
Duran
electo
oral, resultando en 43 mu
uertes, 39 lessiones, 65 am
menazas, y otros 14 actos de agresionees
llevad
das a cabo co
ontra políticoss, funcionario
os de partido políticos, y m
miembros de sus familias..44
Much
hos de los ase
esinatos en Guatemala son
n llevados a ccabo por asessinos contrataados (sicarioss),
quien
nes cobran de
esde USD 15 por
p asesinar a alguien.45 EEl alto nivel de impunidad en Guatemala
ha contribuido a lo
os elevados niveles
n
de criiminalidad y vviolencia en el país. Las eestadísticas del
gobierno muestran
n que hubo una tasa de im
mpunidad del 95 por ciento
o en el 2010.446
La Co
omisión Internacional paraa Combatir laa Impunidad en Guatemaala (CICIG) dee las Nacionees
Unidaas ha sido eficcaz en la refo
orma del siste
ema de justici a de Guatem
mala. La Comissión estableció
un sistema de protección paara “colaboraadores eficacces” (los tesstigos y deliincuentes qu
ue
presenten pruebas contundenttes para com
mbatir el crim
men organizad
do). Debido a los valientees
esfuerzos de la CIC
CIG y la Fiscaal General de
e Guatemala, Claudia Paz y Paz, Guateemala ha dad
do
punidad. Esto
os
pasoss importantess en la lucha contra el criimen organiz ado, la violencia, y la imp
esfuerzos han esstado enfocaados en el procesamient
p
to de los criminales dee alto nivel y
funcio
onarios corru
uptos del gob
bierno, entre ellos los ex ppresidentes.447 Sin embarggo, el mandatto
de la CICIG ha sido cuestionad
do, y se ha saacado a la Fiiscal Paz y Paaz tempranam
mente, lo cual
48
pone en cuestión el
e futuro de Guatemala.
G
Mienttras que la CICIG
C
ha logrado avances en el enjuicciamiento de funcionarioss corruptos, la
resolu
ución de caso
os de alto pe
erfil, y la refforma del secctor judicial, la comisión no ha podid
do
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apoyaar en la prose
ecución de lo
os crímenes contra
c
sindicaalistas, lo cuaal fue uno dee sus objetivo
os
origin
nales. De heccho, según laa Confederacción Sindical Internacionaal (CSI), Guattemala "se h
ha
conve
ertido en el país más peligroso del mundo paraa los sindicaalistas," con al menos 5
53
sindiccalistas asesin
nados entre el
e año 2007 y junio del 22013, la tasaa más alta peer cápita en el
mund
do. La CSI infformó que en
n el 2013 loss asesinatos, secuestros, torturas, ataaques, robos y
amen
nazas en conttra de sindicaalistas inculcaaron una culttura de miedo, la cual hizzo imposible el
ejercicio de la libertad sindical.49 En el 2011,, Comisión dee Expertos en
n Aplicación d
de Convenios y
Recom
mendaciones de la OIT info
ormó sobre el
e incrementoo de la violenccia contra loss sindicalistas y
la faltta de enjuiciiamiento de los responsaables. A pesaar de que el gobierno aafirmó que lo
os
asesin
natos de sind
dicalistas no tenían
t
motivaciones polítticas, el alto número de aasesinatos y la
falta de
d esclarecim
miento de loss motivos o procesamient
p
to de los resp
ponsables creearon miedo y
resentimiento enttre los trabaajadores y activistas
a
lab orales, y la falta de co
onfianza en la
50
capaccidad de las autoridades paara protegerlos.
Los asesinatos de trabajadoress agrícolas y la impunida d han creado
o una mayorr sensación d
de
desco
onfianza y miedo. En el 2011, la deccapitación dee 27 trabajad
dores contraatados en un
na
plantaación en Los Cocos, La Libertad, Petén por trabajaar en la plan
ntación de un
n traficante d
de
drogaas, demostró el escaso vallor asignado a la vida de llos trabajado
ores agrícolass temporales.51
Individuos también han sido assesinados por guardias arrmados en lass plantacionees de café. Po
or
ejemp
plo, en el año
o 2011, un campesino de 63
6 años, tras pasó la propiiedad de una plantación d
de
café para
p
recoger leña y fue asesinado
a
a tiros. Cuandoo los miembro
os de su fam
milia llegaron a
buscaarlo, estos fue
eron recibidos también con disparos, reesultando tráágicamente en
n la muerte d
de
otro miembro
m
de la familia. En lugar de repo
ortar el incideente a las auttoridades, loss miembros d
de
la com
munidad tom
maron al guardia que les había disparrado como rrehén y lo am
menazaron d
de
linchaarlo, ya que ellos no confiaaban en las au
utoridades.52
El secctor de la palm
ma también ha
h estado plaggado de violeencia. En el 20012, un guard
dia armado fu
ue
asesin
nado en unaa plantación de palma en
e Pajapita, San Marcos..53 Mientras Verité estuvvo
llevan
ndo a cabo laa investigació
ón en Escuintla, en el año 2013, el gerrente de una plantación d
de
544
palmaa aceitera fue
e asesinado en
e una emboscada en la ccarretera a laa luz del día. En el mes d
de
enero
o del 2014, un
n poderoso empresario
e
esspañol, dueñoo de varias fincas en el no
orte y el sur d
de
Guate
emala, y quien había empe
ezado recienttemente a opperar una plan
ntación de paalma en Izabaal,
fue se
ecuestrado y asesinado.55 También hub
bo reportes dde un tiroteo entre dos grrupos armado
os
en un
na plantación de palma de propiedad de uno de los líderes de loss Zetas ‐ la organización d
de
tráfico
o de drogas más
m brutal de
e México ‐ enfrentamientoo que dejó co
omo resultado
o la muerte d
de
5
cuatro
o individuos.56
esconfianza del público en
n las figuras de autoridadd ha dado lugar a un resurgimiento d
de
La de
linchaamientos (po
or parte de turbas
t
o grupos de justiccia privada), los cuales h
han alcanzad
do
nivele
es comparables a los de
e la guerra civil.
c
Del añoo 2006 al 20011, 913 personas fuero
on
linchaadas, 176 de
e las cuales fueron
f
asesin
nadas. Tan ssólo en el añ
ño 2011, un total de 29
94
individuos fueron linchados,
l
ressultando en 51
5 muertes. 577
Los altos niveles de
d violencia, impunidad, y desigualdaad en Guatemala crean u
un sistema een
donde
e los indígenas campesino
os, pobres y sin educació n puedan peercibir que su
us vidas tieneen
poco valor. Los traabajadores manifiestan
m
que sus vidas son baratas y que ellos ccarecen de laas
conexxiones políticas y el poder económ
mico para ganar credib
bilidad y lo
ograr cambio
os
significativos. Elloss saben de traabajadores que han sido aasesinados por sindicalizaarse o quejarsse
y estáán enterados de que la grran mayoría de
d sus asesinnos han quedado impuness. Por lo tanto
o,
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los trabajadores temen por su
us vidas, aún si se les debben pequeñaas cantidadess de dinero, si
escucchan una ame
enaza implícita, o sólo con que hayan guuardias armados en una plantación.

Ante
ecedentes de Sayaxc
ché
Sayaxxché está loccalizada en el
e Departame
ento de Petéén, al norte de Guatemala, siendo el
deparrtamento más grande del país. Este tie
ene más de 2 2,000 millas cuadradas dee tierra, lo qu
ue
corressponde al do
oble de tamaaño del Salvaador. Petén ccuenta con m
más de 350 m
millas del áreea
fronte
eriza más po
orosa de Guaatemala con México y see compone p
principalmentte de selvas y
tierras agrícolas, muchas
m
de las cuales sólo tienen accesso por la vía aérea. 58 A p
pesar de ser el
deparrtamento más grande de Guatemala,
G
Petén
P
es el m enos poblado
o, con unos d
diez habitantees
por milla
m
cuadrad
da, en comparación con el promedioo nacional de 82 habitan
ntes por milla
cuadrrada. 59 Esto se debe a qu
ue la gran parrte de la tierrra en Petén ees controlada ya sea por laas
entidaades criminalles o por gran
ndes empresaas privadas, m
muchas de las cuales están afiliadas co
on
60
la industria palmerra, o han sido
o designadas como
c
áreas pprotegidas.
Feriaa a Sayaxchéé

unicipio de Sayaxché consta de 2,33
31 millas cuuadrada de tterreno, divididas en dieez
El Mu
micro
orregiones.61 Es por mucho, el municip
pio con la m ayor concenttración de pllantaciones d
de
palmaa y su econo
omía depende totalmente
e del sector palmero. La población de Sayaxché sse
comp
pone principalmente de migrantes ‐ aquellos que huuyeron de la guerra civil een las décadaas
de loss años 70s a 90s, y de aq
quellos que buscan
b
empleeo en el secttor de la palma en el siglo
siguie
ente. Al igual que en otraas regiones de
d Guatemalaa, Sayaxché sse ha visto afectada por la
violen
ncia y el crime
en, la cual se vincula cada vez más al seector palmero
o.
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Indic
cadores So
ocioeconómicos
En el año 2008, el número de habitantes reggistrado fue dde 63,867, vivviendo en 170
0 comunidadees
de Saayaxché. Paraa el año 2010
0, el número
o de habitanttes había aum
mentado a 66,867, pero el
núme
ero de comunidades se redujo
r
a 166
6. La reducciión en el nú
úmero de co
omunidades ees
atribu
uida a la rápid
da expansión
n de las planttaciones de ppalma. 62 En eel 2009, el 72
2 por ciento d
de
los re
esidentes de Sayaxché eraan indígenas guatemaltecoos, 95 por ciento de los ccuales vivía een
ente la mitad
zonass rurales. 63 Aproximadam
A
d de los hab itantes de Saayaxché no h
hablan españo
ol
con fluidez. 64
La economía de Sayaxché,
S
basada principaalmente en lla agriculturaa, es suscepttible a ambas,
sequías e inundaciones, por lo que Sayaaxché es unno de los m
municipios más pobres d
de
Guate
emala. La gran mayoría de
e la población
n depende dee la agricultura para sobreevivir, ya sea a
travéss de la agricu
ultura de subssistencia (maaíz, arroz, y frrijol) o agroin
ndustrias (en su mayoría d
de
palmaa). Debido a que
q los agricu
ultores de sub
bsistencia ha n vendido sus tierras a lass plantacionees,
ellos han pasado a depender cada vez más de estas planntaciones para su sustentto.65 Más de la
mitad
d de los encuestados por el Consejo Nacional de Deesplazados de Guatemalaa (CONDEG) een
cuatro
o comunidades de Sayaxché en el año 2011, inform
maron que traabajaban paraa empresas d
de
palmaa.66 La expan
nsión de las plantaciones de palma taambién ha p
provocado la reducción del
núme
ero de escuelas, con sólo dos
d escuelas secundarias en toda el árrea de Sayaxcché, ambas d
de
los cu
uales carecen
n de recursoss. De acuerdo al informee de ActionAiid, el 75 porr ciento de laas
escue
elas en Sayaxcché son en re
ealidad chozaas con pisos d e tierra. 67
ntes de Ocupa
ación de la po
oblación massculina econó
ómicamente aactiva en Sayyaxché 2010668
Fuen
Trabajaddor Agrícola Indeependiente 43%
%
Estudianntes y/o desemppleados 23%
Agricultuura Familiar 14%
%
Compaññía de Aceite de Palma 14%
Empresaas no agrícolas 11%
Sector P úblico 1%
Otros 4%
%

Migrración a Sa
ayaxché
La po
oblación de Sayaxché esstá compuesta principalm
mente por m
migrantes. M
Muchos de lo
os
reside
entes de Sayyaxché quienes reportaron haber sidoo desplazado
os por empreesas de palm
ma
fueron víctimas de
e desplazamie
entos anteriores. Un gran número de lo
os residentess del municipio
e la guerra civvil de las regiones de Alta Verapaz, Bajja Verapaz y Q
Quiché, dond
de
emigrraron durante
las co
omunidades rurales indígenas fueron exterminadas por las camp
pañas de “tierra quemada.”
De he
echo, se ha estimado
e
que
e el 41 por ciento
c
de loss habitantes d
del municipio
o de Sayaxch
hé
fueron víctimas de desplazamiento del departamennto de Alta Verapaz, en el que laas
comunidades rurales indígenass fueron atacaadas fuertem
mente durantee la guerra ciivil. 69 Otro 1
13
por ciento de la po
oblación está compuesto por
p migrantess de Baja Veraapaz, Escuintla, y Jutiapa. 770
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Flujo de Trabajadorres Migrantess a Plantacion
nes de Palmaa en Sayaxchéé 71

Action
nAid ha clasifficado tres pe
eríodos de miigración haciaa Sayaxché. LLa primera olaa de migració
ón
a gran
n escala a Sayyaxché se pro
odujo durante
e los años 60ss, seguida po
or la creación de la Empressa
Nacio
onal de Fome
ento y Desarrrollo Económ
mico de Peténn (FYDEP) en 1959, la cuaal promovió la
migraación al Petén
n y el desarro
ollo agrícola en el Departam
mento. La seggunda ola de migración fu
ue
en 19
978, después de que 53 habitantes
h
indígenas fuer on masacrad
dos y aproxim
madamente 5
50
resulttaron heridoss durante la masacre
m
de Panzós,
P
en Altta Verapaz. LLa tercera olaa de migració
ón
comenzó a princip
pios del siglo, cuando los migrantes
m
tem
mporales lleggaron a Sayaxxché a trabajaar
en lass crecientes plantacioness y plantas de
d procesamiiento del secctor palmero en Sayaxché.
Según
n ActionAid, muchos
m
trabaajadores migrrantes tambi én llegaron d
de otros paísees, tales com
mo
72
El Sallvador, Hond
duras, y Nicaragua. Los expertos enntrevistados p
por Verité declararon qu
ue
tambiién hay trabajadores migraantes que han llegado de Belice.
Si bien la inmigración a Sayaxch
hé es un fenómeno importtante, la emiggración de Sayaxché a otro
os
paísess también haa jugado un papel clave. Según un esstudio de la Universidad de California,
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debid
do a la falta de
d oportunid
dades de empleo fuera deel sector agrrícola en el P
Petén, la únicca
opción de mucho
os trabajadorres es emigrrar. Mientrass que en el año 1999, eel número d
de
habitaantes de Petén viviendo fuera
f
de Guaatemala era i nsignificante, para el año
o 2003, 15 po
or
ciento
o de los hombres y el seiss por ciento de
d las mujerees de Petén viivían fuera deel país. Para el
año 2009,
2
el 31.8 por ciento de
d las person
nas de Peténn informó de que al menos uno de su
us
miem
mbros de la faamilia vivían fuera de Guatemala.73 Essta migración
n ha sido imp
pulsada por el
aume
ento de la viollencia.

Trafiico de Drogas y Viole
encia en Sayaxché
S
E
haa señalado all Petén como
o una de lass zonas con la mayor pro
oliferación del
The Economist
crime
en organizado
o del Triángulo del Norte Centroameric
C
cano, lo cual ees conocido ccomo la regió
ón
más violenta
v
del mundo.
m
Esto se debe a la débil aplicacción de la leyy y a las vastaas extensionees
remottas de tierra, haciendo del Petén un luggar propicio ppara las pistaas de aterrizajje clandestinaas
para aviones
a
transsportando dro
ogas. 74 Los Zetas, la organnización de narcotráfico m
más violenta d
de
Méxicco, se han apoderado de
e partes del Petén, ya quue Guatemalaa es un punto de tránsitto
imporrtante para laa gran mayorría de cocaínaa que se dirigge a los Estad
dos Unidos. LLa incursión d
de
los Ze
etas en el departamento
d
o de Petén ha dado com
mo resultado
o una serie de altercado
os
violen
ntos, tanto en
ntre carteles mexicanos co
omo entre claanes de narco
otraficantes gguatemalteco
os.
Los Zetas
Z
han tom
mado grande
es extensione
es de tierra y muchas vvidas inocentes, a menud
do
afectaando a familiaas campesinaas pobres.
En el mes de mayo
o del 2011, 27
2 trabajadores agrícolas ttemporales fu
ueron masacrados, alguno
os
de loss cuales fuero
on decapitado
os por los Zettas con motossierras en un rancho de gaanado ubicad
do
en Pe
etén, propiedad de un sup
puesto narcottraficante guaatemalteco. LLa masacre supuestamentte
fue un acto de re
epresalia en contra del trraficante de drogas por u
un negocio d
de drogas qu
ue
resulttó mal. Las au
utoridades en
ncontraron qu
ue estos trabaajadores no eestaban relacionados con el
tráfico
o de drogas y que los Zettas los habían
n matado sim
mplemente para enviarle un mensaje al
narco
otraficante. De hecho, los asesinos escrribieron un m
mensaje con ssangre, en la pared de un
no
de loss edificios de
e la granja de
el narcotraficaante, el cual decía "Te vo
oy a encontraar, y esto es lo
que te
e va a pasar."" 75
El informe de Insiight Crime: "Grupos
"
de Poder
P
en Pettén: Territorio
o, Política y Negocios", h
ha
encon
ntrado que el crimen orgaanizado ha co
omenzado a tomar el con
ntrol del Dep
partamento d
de
Petén
n. Ellos encontraron que lo
os grupos de crimen
c
organnizado, incluyeendo familiass poderosas d
de
narco
otraficantes en Guatemala, se han apod
derado de máás de 50,000 acres de tierrra en el Petéén
(más del diez por ciento de laa tierra cultivvable en el D
Departamento
o, y más de lla cantidad d
de
76
tierra ocupada po
or las empressas de palmaa). Según el informe, estos gruposs también haan
obten
nido contrato
os lucrativos de obras pú
úblicas a travvés de ONGss cómplices y han ganad
do
influe
encia en los principales
p
paartidos políticos, incluyenndo un partid
do dirigido por el principal
candidato a la pressidencia de Guatemala en las próximass elecciones.777
El crim
men organizaado se ha exxtendido a Saayaxché, dondde las familiaas locales haan formado u
un
cartell que transpo
orta drogas de
esde el municcipio de Saya xché hacía M
México. Un miiembro de un
na
de lass familias se postuló com
mo alcalde de
e Sayaxché e n el 2011 y otro miembrro sirvió com
mo
alcald
de de otra ciudad de Sayaxxché durante cinco períodoos. 78
En Pe
etén, el crimen organizado
o ha sido vincu
ulado con am
mbas, las plan
ntaciones de p
palma african
na
y el ganado, a lo cual
c
un experto en crimen organizado eentrevistado por Verité reeportó ser un
na
o
es de narcotráfico. Otras eentrevistas co
on
formaa "clásica" de lavado de dinero de las organizacione
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experrtos indican que muchoss campesinoss primero leea vendieron
n sus tierras a ganadero
os,
quien
nes luego ven
ndieron estass tierras a em
mpresas de ppalma. En Peetén se repo
ortó un tiroteeo
entre grupos del crimen
c
organizado, resultaando en la m
muerte de varrios individuo
os en una fincca
nca estaba rod
deada por dieez
de palma propiedaad de un líderr de alta jerarrquía de los ZZetas. Esta fin
lotes dedicados a la producció
ón de palma africana, dee propiedad de un comandante de lo
os
Zetas. Un promine
ente analista político guate
emalteco y coonsultor de eempresas palmeras reporttó
que antes
a
de que
e fuera captu
urado este líd
der en el paíís de Belice een el año 20
010, él y otro
os
narco
otraficantes del Petén fuerron los "pione
eros en la sieembra y cultivvo de palma africana." Estte
analissta también reportó
r
que miembros de grupos dell crimen orgaanizado habíían tratado d
de
79
vende
er su produccción de palmaa a empresas palmeras.
Tierra Utilizzada para la Cultivación
C
dee Palma y Gaanadería

Ace
eite de Pa
alma
Prod
ducción Global de Ac
ceite de Pa
alma
Se ha producido un
u rápido incremento en la demanda ddel aceite dee palma en to
odo el mundo
o,
sobre
e todo impulssado por la mayor
m
deman
nda de aceitee vegetal en A
Asia, así com
mo la demand
da
mund
dial de biocom
mbustibles. Mientras
M
que Malasia e Inddonesia han d
dominado traadicionalmentte
la pro
oducción de aceite de paalma, los paísses africanoss y latinoameericanos están emergiend
do
como
o importantess productoress de aceite de palma.
La demanda global de aceite ve
egetal aumen
ntó de 25.57 millones de ttoneladas méétricas (TM) een
el año
o 1970 a 144
4.76 milloness de TM en el
e 2010. Asim
mismo, la dem
manda de acceite de palm
ma
P a g e | 24

aume
entó 7.8 por ciento
c
durantte este período de tiempoo, y el aceite de palma co
onstituyó el 3
34
80
por ciiento de los aceites
a
vegetaales consumid
dos en el añoo 2010. El ccrecimiento eexponencial d
de
la dem
manda de ace
eite de palmaa ha sido atrib
buido al creciimiento de laa población, eel aumento del
consu
umo per cápitta de aceite de
d palma en alimentos y ootros producttos, y en men
nor medida, al
81
aume
ento del uso de
d biocombusstibles.
En co
omparación con otros aceites
a
vegetales, la prooducción dee aceite de palma se h
ha
increm
mentado de manera exp
ponencial en
n los últimoss 30 años. LLas tierras d
dedicadas a la
produ
ucción de palm
ma aceitera aumentaron
a
de
d 1.55 millo nes de hectáreas en el añ
ño 1980, a 12.2
millon
nes de hectáreas en el 20
009. Durante este períodoo de tiempo, la producció
ón pasó de 4.5
millon
nes de toneladas a 45 millones de toneladas; tres cuartass partes de las cuales sse
negocciaron en el mercado in
nternacional. Actualmentee se produccen cincuentaa millones d
de
82
tonelaadas de aceite de palma al año.
La prroducción de alimentos procesadoss por empreesas trasnaccionales de alimentos h
ha
contribuido al creccimiento de laa demanda de
e aceite de paalma. El Bancco Mundial esstima que parra
el año
o 2050, la de
emanda de aceite
a
de palm
ma se duplic ará con la prromoción de los alimento
os
83
8
proce
esados en las economías emergentes.
e
El aceite dee palma se uttiliza principaalmente en lo
os
84
alimentos para con
nsumo humano y animal. Es el aceitee vegetal máss comúnmente utilizado een
el mu
undo, el cuall es vendido en su formaa cruda com
mo aceite de cocina, y see utiliza en lo
os
alimentos procesaados tales com
mo productos horneados y fritos, alim
mentos concentrados, lech
he
conde
ensada, y los alimentos de
e origen animal.85 De hechoo, el aceite dee palma pued
de encontrarsse
en caasi la mitad de
d los produ
uctos en los supermercaddos de los paaíses occiden
ntales, aunqu
ue
debid
do a las regulaciones en lo
os Estados Un
nidos, muchoos de estos p
productos son
n simplementte
etique
etados de co
ontener "ace
eite vegetal."86 El aceite de palma ees también u
un ingredientte
principal en jabo
ones, deterge
entes, velas, cosméticoss, pegamento
os, lápices labiales, tinta,
87
vitam
minas, y lubricaantes de maq
quinaria.
Sólo en
e el año 2012, Estados Unidos
U
imporrtó 2.7 billonnes de libras de aceite de palma, y estta
cifra sigue en con
ntinuo aumen
nto cada año
o.88 Aunque el consumo de aceite dee palma se h
ha
tripliccado en los Estados Unid
dos entre los años 20077 y 2012, el consumo ess pequeño een
comp
paración con Asia
A y Europaa. Esto se deb
be tanto a la tradición del uso de aceitte de palma een
Asia y Europa, y al
a incremento de acceso al maíz, soyya y aceite de colza más barato en lo
os
Estados Unidos, país
p donde se
e consume allrededor de 2.2 por cientto del aceite de palma del
mund
do, mientras que
q en los países europeo
os se consumeen aproximad
damente 10.2
2 por ciento d
de
aceite
e de palma. Más del 90 por ciento del
d aceite dee palma que se consume en la India y
Pakisttán fue utilizado como acceite para co
ocinar y en C hina también
n es importante el uso del
aceite
e de palma para cocinar. El
E crecimiento de la poblaación en paísses asiáticos h
ha contribuid
do
significativamente al aumento de
d la demand
da del aceite dde palma. 89
La cre
eciente demanda de aceite
e de palma no
o sólo está viinculada al au
umento del co
onsumo en lo
os
paísess en desarrollo sino tamb
bién al aume
ento de la deemanda de b
biocombustib
bles, como fu
ue
prono
osticado por la Organizacción de Alim
mentos y Agrricultura de las Nacioness Unidas. Estta
crecie
ente demandaa mundial de biocombustiibles es partee de lo que esstá de fondo een la explosió
ón
de la producción y el comercio mundial de aceite
a
de palm
ma: es barato
o, ampliamentte disponible y
ofrece
e altos rendimientos de producción por
p hectárea..90 Muchos p
países europeeos, junto co
on
otros países desarrollados, han promovido las inversionees nacionales en los combu
ustibles verdees
nando USD 2
20
para eliminar gradualmente los productoss petroquímiicos dañinoss, proporcion
91
1
billones en subsidios anuales. Aunque el uso de biodiessel sigue siendo relativameente pequeño
o,
las ciffras recientess han demosttrado que el uso
u del biodieesel está aum
mentando ráp
pidamente. Del
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año 2000
2
al 2010 el
e uso de biod
diesel en Euro
opa aumentóó en una tasa de crecimien
nto compuestto
del 38
8.4 por ciento. La demand
da de aceite de palma pr obablementee aumentará a medida qu
ue
las inn
novaciones ciientíficas aum
mentan la eficciencia en la pproducción y uso de biodieesel.92
La maayor parte del aceite de palma del mundo
m
se prooduce en Ind
donesia y Maalasia. Los do
os
paísess suministran
n casi el 85 por
p ciento de
el aceite de palma del m
mundo, siendo el aceite d
de
palmaa una parte integral
i
de sus economías de exportaación. En el aaño 2012, Malasia produjjo
18,20
02 toneladas métricas de aceite
a
de pallma e Indoneesia produjo 225,900 toneladas métricas.
En ell año 2010, el aceite de
d palma fue su princippal producto de exportaación agrícola,
confo
ormando el 4.3 por ciento
o del PIB de Malasia
M
y el 1.4 por cientto del PIB dee Indonesia. LLa
industria del aceitte de palma emplea
e
aproxximadamentee a 3.5 millones de trabajadores en lo
os
dos países.93 Los Estados Unido
os importa casi el 90 por cciento de su aaceite de palm
ma de Malasia,
mienttras que la Un
nión Europea importa alrededor del 32 por ciento dee Malasia y el 54 por cientto
de In
ndonesia.94 Indonesia y Malasia probablement
p
te continuarán siendo los mayorees
prove
eedores internacionales de aceite de
d palma. Siin embargo, ha habido un aumentto
África.
significativo en la producción
p
de
e aceite de paalma en Améérica Latina y Á

ceso de Pro
roducción del
d Aceite de Palma
Proc
p
african
na crece en climas tropiccales cercanaas al ecuado
or, sólo pued
de
Mienttras que la palma
prosp
perar en zonaas con temperaturas mediias anuales eentre los 25 y 28 grados centígrados, een
altitud
des de 0 a 50
00 metros sob
bre el nivel de
el mar, y en laas zonas con más de 1,800
0 mm de lluvia
por año.95 A pesaar de su alto rendimiento
o, la palma ees un cultivo relativamen
nte costoso d
de
sembrar, por lo que el aseguraarse de las condiciones cllimáticas adeecuadas es essencial para la
rentabilidad.96
Las pllantas de palm
ma africana toman
t
sólo trres años paraa alcanzar su madurez y so
on productivaas
duran
nte 20 años aproximadam
mente.97 La palma africaana tiene un rendimiento
o muy alto een
comp
paración con otros cultivo
os oleaginoso
os. En promeedio, la palm
ma africana tiiene de tres a
cuatro
o cosechas al
a año y req
quiere relativvamente pocco mantenim
miento, por lo
o que es un
na
altern
nativa atractiva y rentable para otross cultivos oleeaginosos. Essto, junto con la crecientte
demaanda de aceitte de palma, ha impulsad
do a los agriccultores y a la agroindusttria a sembraar
palmaa en una escaala masiva.98
Plantas
P
de Paalma Africanaa Jóvenes
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Para iniciar con la plantación
n de palma africana, laa tierra se limpia y prepara para laas
plantaaciones. Este proceso pue
ede incluir la eliminación de la v egettación salvajee y los cultivo
os
previaamente cultivvados, el lab
boreo y riego
o.99 Las pal meras jóven
nes de palmaa africana so
on
plantaadas en un invernadero durante nu
ueve o diez meses y lueego se trasp
plantan en laas
100
plantaaciones.
El
E cultivo sem
mbrado se rocía comúnm
mente con Paraquat u ottros pesticidaas
químiicos. Una vezz las palmeraas han madurrado, despuéés de tres año
os, el fruto d
de la palma ees
cosecchado manualmente usando hoces larggas. Dentro dde las 48 horras siguientess a la cosecha,
los frutos cosechaados de las palmeras
p
son recogidos y son enviados a las extracctoras para ssu
esamiento. 1011
proce
Para comenzar
c
el proceso de extracción,
e
lo
os frutos de laas palmeras son esterilizaados mediantte
un sisstema de vap
por, en grand
des recipiente
es a presión. La esterilizacción elimina las bacterias y
detien
ne la descomposición de lo
os aceites dentro de la fruuta. Los frutoss se retiran dee los racimos y
se colocan en gran
ndes tambore
es de trilla, mientras
m
que los racimos vvacíos se reseervan para seer
utilizaado como combustible paara el proceso del molidoo. Los granos individuales pasan por u
un
digesttor de prensaa. Esto divide el aceite del fruto de los ssólidos del fru
uto, los cualess son llamado
os
torta de prensa y son enviado
os a un centtro especial ddonde se separará la nuez de la tortta
fibrossa, la cual serrá recicla usándola como combustible para el proceeso de trituraación. Una veez
que el
e fruto de la palma
p
es divid
dido, el grano
o es separadoo a través de u
un sistema dee criba.102
Processo de Produccción de Aceitte de Palma 1103

La maayor parte del aceite de palma se re
efina por un proceso físicco, en lugar de utilizar u
un
proce
esamiento químico, ya que el físicco es menoos complejo,, menos costoso, meno
os
contaminante y más eficiente. El aceite de palma
p
es desggomado por áácidos, y lueggo blanquead
do
y dessodorizado, creando
c
aceite de palmaa refinado, aaceite de la almendra de la palma, y
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destilados de ácid
dos grasosos de palma. Ell aceite de ppalma es som
metido a un p
procesamientto
químiico donde es tratado con hidróxido de
e sodio alcalinno para neuttralizar los acceites antes d
de
ser bllanqueado y desodorizado
o, creando acceite de palm
ma neutralizaado, aceite dee almendra d
de
palmaa, y la pasta para jabón.104 El aceite
e puede ser procesado o
otra vez paraa producir un
na
105
varied
dad de densid
dades de derivados que pu
ueden ser meezclados con o
otros aceites vegetales.

Cade
ena de Sum
ministro
Los diferentes nivveles de la caadena de sum
ministro del aceite de paalma incluyen
n productorees,
proce
esadores, exportadores, im
mportadores, agentes, mayyoristas, re‐exportadores, distribuidorees
y min
noristas especializados.106 El control del comercioo mundial deel aceite de p
palma está een
mano
os de un núm
mero relativamente peque
eño de emprresas que dicctan casi toda la compra y
venta del productto.107 Las gran
ndes compañ
ñías de palmaa usualmentee operan su propia red d
de
plantaaciones, extrractoras y refinerías, y allgunas veces también op
peran como intermediario
os
108
mund
diales de aceiite de palma.
Una vez
v que el ace
eite de palmaa es importad
do en los paísses desarrollaados, es vend
dido a menud
do
por refinerías
r
y comerciantes
c
s a otras em
mpresas com erciales, talees como a o
operadores d
de
serviccios de alimentos y fabrricantes de productos eenvasados. El aceite de palma es allí
conve
ertido en derivados taless como estearina, oleínaa, y producto
os oleo‐quím
micos para seer
utilizaados en pro
oductos alim
menticios y no alimenticcios. Muy p
pocas empreesas informaan
abierttamente su uso de aceitte de palmaa. Sin embarrgo, varias co
ompañías prrominentes d
de
cosmé
éticos internaacionales, alimentos y bie
enes de consuumo han reco
onocido el usso de miles d
de
millon
nes de toneladas métricas de aceite de palma anual es.109
Cadena de Suminiistro de Aceitte de Palma1110
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Fuerrza Labora
al
La prroducción de
e palma africana, que incluye el cuultivo y la ccosecha, es una actividaad
extrem
madamente laboriosa
l
y proporciona laa mayor partee de los puesstos de trabajjo dentro de la
industria del aceite de palm
ma. Aunque difiere de pplantación en plantación
n, se necesitta
aproxximadamente
e de un trab
bajador por cada 25 hecctáreas de ttierra. A pessar de la bajja
propo
orción de trab
bajadores para la tierra y los avances een la tecnolo
ogía y eficienccia, la mayoría
de loss puestos de trabajo en laas plantacion
nes de palmaa son proporccionados para propiedadees
extrem
madamente grandes
g
que requieren
r
un gran númeroo de trabajadores.111
El trabajo en las plantaciones de palma se
e lleva a cabbo principalm
mente por traabajadores sin
muchas cualificaciiones. Debido a su aislam
miento geog ráfico, la maayoría de lass fincas debeen
contraatar trabajad
dores temporrales durante
e el auge de la cosecha y dependen d
de la mano d
de
obra subcontratad
s
da. Los interm
mediarios labo
orales que traabajan para llas plantacion
nes, a menud
do
atraen a hombres, mujeres, y niños, haciénd
doles ofertas atractivas dee altos salarioss, trabajo fácil,
y cond
diciones de vida prometed
doras.112
Hay in
nformes que indican que las industrias de aceite de palma en Maalasia y en Indonesia violaan
de fo
orma activa los derecho
os laborales. Los trabajaadores migraantes se ven
n obligados a
endeu
udarse por laas especulaciones que haccen los inter mediarios lab
borales en el momento d
de
contraatarlos. Inclu
uso los trabaajadores locaales han sidoo víctimas dee prácticas d
de explotació
ón
laboraal y una can
ntidad cada vez mayor de
d pequeñoss agricultoress caen en una trampa d
de
113
contraatos por présstamos engañ
ñosos.
Loss niños tamb ién han sido víctimas de las numerosaas
violacciones a los derechos
d
labo
orales en el sector
s
palmeero, nombrad
do por el Dep
partamento d
de
Estados Unidos como uno de lo
os peores ofen
nsores de tra bajo forzoso y trabajo infaantil. 114

Prod
ducción de
e Aceite de
e Palma en Guatemalla
A pessar de que laa palma africcana no es nativa de Guaatemala, en lla década dee 1980 esta sse
extendió rápidame
ente por tod
do el sur y más
m tarde porr el norte dee Guatemala.. Las palmeraas
fueron sembradas por primera vez en el año
o 1988 en lass áreas costerras del sur dee Guatemala, y
la prim
mera cosechaa del fruto de
e la palma se llevó a cabo een el año 19991.115 La plan
ntación de estta
se ha propagado en
e todo el norrte del país.
La caantidad de tierra utilizad
da para cultivar palma aafricana ha incrementad
do de manerra
expon
nencial. En el año 2000, en
n Guatemala había aproxim
madamente 336,437 hectáreas de cultivvo
de paalma. Durante
e los próximo
os diez años, el
e cultivo de palma se incrementó a un
n promedio d
de
21,49
97 hectáreas por año a 25
51,407 hectáreas en el 20010.116 En el 2012, el presidente de la
Cámaara de Agriculltura de Guattemala (Camaagro) estima que a finaless del año hab
bían sembrad
do
296,4
400 hectáreass. 117
do a la creciente demandaa de aceite de
e palma y a l as condicionees climáticas ideales que el
Debid
país de
d Guatemalaa posee, las plantaciones de
d palma africcana han suplantado a la gganadería y laas
plantaaciones de algodón y azúccar en muchaas zonas del ppaís.118 La ind
dustria palmeera también h
ha
tomad
do tierras fo
orestales y tierras que orriginalmente eran cultivaadas para loss tradicionalees
cultivos de subsisttencia, tales como el frijo
ol y maíz, afeectando la seeguridad alim
mentaria de lo
os
119
r
en laas que la indu
ustria de la ppalma se ha eextendido. Un informe d
de
habitaantes de las regiones
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Oxfam
m del año 201
13 reporto qu
ue, contrariam
mente a las aafirmaciones que aseveran
n que la palm
ma
fue se
embrada en tierras utilizaadas previam
mente para eel ganado, caasi una tercera parte de la
tierra que estaba siendo
s
utilizaando para la producción
p
d e aceite de p
palma en el año 2013 habíía
u
diezz años antes para la siem
mbre de maíz ; el 36 por cciento era co
onformado po
or
sido utilizada
bosqu
ue denso; el 22
2 por ciento
o había tenido
o plantacionees de algodón
n; y el 23 porr ciento fue d
de
pastizzales. Según Oxfam,
O
los te
errenos ocupados por las plantacioness de palma een el año 201
13
fueron equivalentes a la caantidad nece
esaria para mantener a 60,000 aggricultores d
de
subsisstencia. 120
Plantación de Palm
ma en el Sur d
de Guatemalla

Área
as Bajo Cu
ultivo
En el norte de Guatemala,
G
laa palma se cultiva
c
en Izaabal, Alta Veerapaz, Petén
n y Quiché.1121
Aproxximadamente
e tres cuartass partes de laa producción de palma en
n el año 2010
0 se concentrró
en estos departam
mentos del no
orte. En el 20
010, el 47 porr ciento de to
odas las zonaas productoraas
de paalma africana en Guatemaala se concen
ntraron en el departamento de Petén, 20 por cientto
en Izaabal, siete por ciento en Alta
A Verapaz, y el 0.5 por cciento en el d
departamento
o de Quiché.1122
Casi toda
t
la producción de aceite de palma del Petén see concentró een el pequeño
o municipio d
de
Sayaxxché, lo que significa que
e casi la mittad de toda la producció
ón de aceite de palma d
de
Guate
emala se llevaa a cabo en uno de los 335
5 municipios dde Guatemalaa.
En el sur de Guate
emala, las plaantaciones de
e palma se enncuentran en los departam
mentos de Saan
Marco
os, Quetzalte
enango, Retalhuleu, Suchitepéquez y EEscuintla. En el sur de Gu
uatemala, máás
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del diez por ciento
o de todas las tierras con plantaciones
p
dde palma africana estaban
n concentradaas
en Escuintla, com
mparado con
n el siete por
p
ciento een San Marcos, tres p
por ciento een
Quetzzaltenango, 2.5
2 por ciento
o en Retalhule
eu, y dos por ciento en Suchitepéquez.123

Cobertura de la Palma Africana
A
en 22010: Guatem
mala 124
Área de la Superficie
Departamento
He
ectáreas
Petén
43
3,957
Izabal
18
8,760
Escuintlaa
9,765
Alta Veraapaz
6,627
San Marcos
6,622
Quetzalttenango 2,847
Retalhuleu
2,345
Suchitep
péquez
2,137
Quiché
43
38
Total
93
3,496

%
47
7.01
20
0.07
10
0.44
7..09
7..08
3..05
2..51
2..29
0..47
10
00

A
(M
MAGA) en el año 2010 en
ncontró que la
Un esstudio realizaado por el Ministerio de Agricultura
palmaa africana sollamente ocup
paba el 15.7 por ciento d e la tierra viaable para la producción d
de
aceite
e de palma. En el 2010 habían casi 1.5 millones de hectáreaas aún dispo
onibles para la
produ
ucción de palma. Cincuentta y ocho porr ciento de essta tierra disp
ponible estab
ba concentrad
da
en el norte de Gu
uatemala: 27 por ciento en
e Alta Verappaz, 17 por cciento en Qu
uiché, diez po
or
ciento
o en Izabal, el
e tres por ciento en Huehuetenango, y un uno por ciento en el departamentto
de Pe
etén. El 42 po
or ciento resttante estaba dividido entrre los departaamentos del Sur, con el 1
14
por ciento en Escu
uintla, 13 porr ciento en Suchitepéquezz, ocho por cciento en Rettalhuleu, cincco
por ciento en Que
etzaltenango,, y un dos po
or ciento en San Marcos..125 Debido a que la tierrra
viable
e para la plaantación de palma africaana represen ta el 37 por ciento de toda la tierrra
cultivable de Gu
uatemala, tie
ene el pote
encial de ccrear conseccuencias draamáticas parra
Guate
emala.126 El siguiente
s
map
pa muestra las áreas resttantes viables para el culltivo de palm
ma
africana en el país..
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Áreass Potenciales para la Cultivvación de Pallma Africana: Guatemala1127
Áreaa de la Superrficie
D
Departamento
Hectárreas
A
Alta Verapaz
158,36
65
Q
Quiche
98,897
7
EEscuintla
81,529
9
SSuchitepéquez
77,171
1
Izzabal
61,191
1
R
Retalhuleu
48,186
6
Q
Quetzaltenanggo
29,103
3
H
Huehuetenango 19,194
4
SSan Marcos
11,559
9
PPetén
7,044
B
Baja Verapaz
99
TTotal
592,33
38

%
26.74
16.70
13.76
13.03
10.33
8.13
4.91
3.24
1.95
1.19
0.02
100.00
0

La Economía
E
y el Aceite de Palma en Guatem
mala
Un esstudio realizado por la Orgganización de
e Agricultura y Alimentación de las Naaciones Unidaas
(FAO)) reveló que Guatemala
G
prrodujo 182,00
00 toneladas métricas (TM
M) de aceite d
de palma en el
año 2010,
2
frente a las 170,00
00 en el 2008
8.128 Las expportaciones d
de aceite de palma se haan
expan
ndido de man
nera exponen
ncial desde el
e cambio dee siglo. Entre los años 200
00 y 2009, lo
os
1229
ingressos por exportaciones de aceite de paalma aumentaaron un 587 por ciento. Los ingreso
os
generrados por el aceite
a
de palma aumentaaron de USD 14 millones een el año 2000 a USD 20.4
millon
nes en el 20
002, USD 36 millones en el 2005 y U
USD 83 millo
ones en el 2007, antes d
de
130
dupliccarse a USD 166
1 millones en el año 20
008. Debidoo a la disminución rápida en los precio
os
intern
nacionales de
el aceite de palma,
p
los inggresos de Guaatemala por eexportacionees de aceite d
de
palmaa cayeron a USD
U 125.7 milllones en el año 2010.131 SSin embargo, en el año 201
11 los ingreso
os
de exportación se recuperaron rápidamente
e y casi se dupplicaron a 2399,486 TM valo
oradas en USSD
246 millones,
m
y en el año 2012 llegaron
l
a 295,063 TM val oradas en USSD 283 millon
nes. 132
En el año 2008, Gu
uatemala obtuvo el puesto
o número 11 del listado dee mayores exxportadores d
de
aceite
e de palma en
n el mundo.1333 En el 2011,, Guatemala sse convirtió een el noveno exportador d
de
aceite
e de palma en
e el mundo y el segundo
o mayor expoortador de acceite de palm
ma en Américca
Latinaa, después de
e Ecuador.134 Un represen
ntante de GREEPALMA info rmó en el añ
ño 2012 que el
30 po
or ciento del aceite
a
de palm
ma africana de Guatemalaa fue utilizado
o para el conssumo interno y
el 70 por ciento restante fue
e exportado, principalmeente a otros países de C
Centroamérica,
Méxicco, Estados Unidos, y Euro
opa.135
Los principales me
ercados para el aceite de palma de G uatemala son
n México y o
otros países d
de
Centrroamérica. En
n el año 201
12, México importó
i
el 665 por ciento
o del aceite de palma d
de
Guate
emala, seguid
do por El Saalvador (15 por
p ciento), Holanda (occho por cientto), Nicaragu
ua
(cuatrro por ciento
o), Venezuela (tres por cie
ento), Honduuras (dos por ciento), y Esstados Unido
os,
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Alemaania y Cuba (uno por cien
nto cada uno
o).136 Su proxximidad y la reciente inteegración de laas
aduan
nas de los países
p
del Trriángulo de Norte
N
Centrooamericano ((Guatemala, El Salvador y
Honduras) han faccilitado la librre circulación de camioness con remolques y comerccio regional d
de
aceite
e de palma, mientras qu
ue el aceite de palma ees enviado a Holanda p
por transportte
marítimo.137
Importad
dores de Aceite de Palma Guatemalteco138

Mienttras que el país de Estado
os Unidos importa una peequeña cantid
dad de aceitee de palma een
bruto del país de Guatemala, hay que señalar que unaa gran cantidad del aceitee de palma d
de
Guate
emala es usad
do en producctos alimenticcios, bebidas,, y cosméticos relacionado
os con grandees
empresas con sede
e en Estados Unidos y con
nsumidos en G
Guatemala, C
Centroaméricca, y México.1139
Es po
or eso que, una
u empresaa grande con
n sede en Esstados Unido
os se ha convertido en u
un
distrib
buidor muy im
mportante de
e productos a base de aceeite de palmaa de Guatem
mala en ambo
os,
Guate
emala y Méxxico. Los alim
mentos, bebid
das y cosmééticos elaboraados con aceeite de palm
ma
guate
emalteco tam
mbién son exp
portados a Esstados Unido s. Debido a lla disminució
ón del pago d
de
arancceles bajo el marco legal del Tratado
o de Libre CComercio enttre Repúblicaa Dominicana,
Centrroamérica y lo
os Estados Unidos (RD‐CA
AFTA), las expportaciones d
de aceite de palma crudo y
de prroductos derrivados de aceite de palma de Guattemala a loss Estados Un
nidos seguiráán
aume
entando.
d
de la
l palma paraa exportar es el biodiesel, el cual tienee el potencial para impulsaar
Otro derivado
el cre
ecimiento de
e las plantacciones de paalma africanaa en Guatem
mala. El Departamento d
de
Agricu
ultura de los Estados Unidos
U
(USDA
A) encontró que mientraas que Guattemala no h
ha
comenzado aún con la produccción de biod
diesel, esto ppodría llevarsse a cabo con
n el fondo del
o Interamericcano de Desaarrollo (BID), su inclusión en la iniciativva de Biodiesel de Estado
os
Banco
1140
Unido
os y Brasil, y la promoción
n de GREPALM
MA para la p roducción y eel consumo d
de biodiesel.
Action
nAid y la Faccultad Latinoaamericana de
e Ciencias So ciales (FLACSSO) informó rrecientementte
que los Estados Unidos
U
y Eurropa ya han llevado a ccabo las negociaciones reeferentes a la
imporrtación de biodiesel
b
desde Guatem
mala, a travéés del Proggrama Mesoaamericano d
de
1
Biocombustibles. 141
En el año 2008 fue asignado por ell BID un fond
do de USD 40
00,000 para la
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promoción de los biocombustib
bles en Guate
emala.142 Seggún el USDA,, "Guatemala es el país co
on
más potencial
p
paraa la producción de biocom
mbustibles enn Centroamérrica debido a sus industriaas
locale
es bien desarrrolladas y a su
u alto rendim
miento de aceiite de palma." 143
De he
echo, el Grem
mio de Produ
uctores de Paalma de Guaatemala (GREEPALMA) ha rreportado qu
ue
Guate
emala ha loggrado los ren
ndimientos de
d aceite de palma más altos por h
hectárea en el
mund
do.144 Mientraas que el prromedio de producción ees aproximad
damente 1.6 toneladas d
de
aceite
e de palma po
or hectárea, en
e Guatemalaa se ha produucido más dee 2.8 toneladaas de aceite d
de
palmaa por hectárea.145 Repre
esentantes de
d empresass de palma entrevistado
os por Veritté
atribu
uyeron estos altos rendimientos tanto a las condici ones climáticcas ideales en
n ciertas zonaas
del paaís como también a los alto
os objetivos de
d producció n que se requ
uieren de los trabajadoress.

Emp
presas Palm
meras en Guatemala
G
Seis grupos
g
empre
esariales de Guatemala,
G
a cargo de alggunas de las ffamilias más poderosas del
país controlan
c
la cadena
c
de su
uministro de aceite de paalma en Guattemala. Oxfam América h
ha
reporrtado que estas empresas "dominan la producción, las ventas, y los precios." 146 Un estudio
en el año 2012 in
ndicó que ocho familias controlaban
c
ttodas las plantas de proccesamiento d
de
aceite
e de palma en Guatemala y que produ
ucían el 98 poor ciento de ttodo el aceite de palma een
Guate
emala. 147
Algun
nas de las com
mpañías de aceite de palm
ma producen aceite para ccocinar, mien
ntras que otraas
tienen
n importantes conexiones internacionaales. Por ejem
mplo, dos de laas compañíass producen su
us
propiaas marcas de
e aceite de cocina,
c
las cu
uales son las dos marcas de aceites d
de cocina máás
popullares en Guattemala y estáán a la ventaa en los supeermercados d
de propiedad de una de laas
mayores cadenas de
d distribució
ón internacion
nal. Una de laas empresas d
de palma tam
mbién opera een
Panam
má, mientrass que otra em
mpresa posee
e plantacionees y un ingen
nio de azúcarr, y abastece a
marcaas internacion
nales importaantes.148
Mienttras que las familias
f
guate
emaltecas pro
ominentes ahhora controlan todos los ggrandes grupo
os
de negocios relacionados al aceite de palma,
p
una de las com
mpañías estuvvo controlad
da
anteriormente porr un importante banco no
orteamericanno de inversio
ones.149 Segú
ún Oxfam, estta
empresa fue la se
egunda exporrtadora de acceite de palm
ma más grand
de en Guatemala, con un
na
inverssión de USD 14 millones, y estaba por convertirse een el primer negocio de eexportación d
de
biocombustibles a base de palm
ma. Esta emp
presa fue proomocionada ccomo un "pro
oyecto modelo
eite de palmaa que es responsable am
mbientalmente,
para crear una plaantación ecológica de ace
econó
ómicamente sostenible
s
y socialmente
s
justa con los pproductores llocales de pequeña escala."
La compañía planeaba sembraar palma en 61,750 acress de tierra. SSin embargo, sus planes sse
descaarrilaron cuan
ndo la firma de inversión se retiró a finales del año 2011 y por la cantidaad
limitaada de tierra que era capaz de obtene
er (11,362 heectáreas, el 887 por ciento
o de las cualees
están ubicadas en Sayaxché, Petén). El Gremio de Productores de Palma d
de Guatemala
(GREP
PALMA) ha in
nformado que
e el retiro fue motivado ttanto por la caída de los precios de lo
os
biocombustibles, así
a como también por la presencia de cconflictos de ttierras que presentaban u
un
riesgo
o para la inve
ersión. Oxfam
m informó que
e aunque la eempresa no eexportaba directamente ssu
aceite
e de palma para los Estaados Unidos,, si vendía eel producto a empresas intermediariaas
intern
nacionales de
e aceite de palma,
p
que a su vez ven dían el aceitte de palma a los Estado
os
Unido
os. 150 Es impo
ortante tenerr en cuenta que el aceite dde palma producido por esstas empresaas,
inclusso si no exp
portaban a los Estados Unidos,
U
integgran su producto en los alimentos y
cosmé
éticos vendid
dos por las principales
p
marcas internaacionales y cconsumidos een los Estado
os
Unido
os, México, Guatemala, y otros
o
países centroamerica
c
anos.
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Prod
ductores In
ndependien
ntes
Aunque la gran mayoría de la producción de
d palma es ccontrolada por un pequeñ
ño número d
de
familias y empresas, hay alggunos productores indeppendientes y de pequeñ
ña escala qu
ue
contro
olan aproxim
madamente el dos por ciento de la prodducción de aceite de palmaa en el país. LLa
produ
ucción de paalma a pequeña escala fue
f
incentivaada a travéss del program
ma fallido del
gobierno, Propalm
ma, el cual fu
ue lanzado en
n el 2008 po r el ex presid
dente Álvaro
o Colom, com
mo
parte de PRORURA
AL. El program
ma Propalmaa otorgó USD
D 1.6 milloness en incentivo
os económico
os
para los productores de palmaa a pequeña escala
e
(con m
menos de 60..5 acres de tiierra) en Ixcáán
Quich
hé y Chisec, Alta
A Verapaz, para ayudarr con la inverrsión inicial ssubstancial neecesitada parra
los prrimeros tres años,
a
antes de
e que las palm
meras empiezzan a producir.151
Sin embargo, el programa
p
terrminó despué
és de un añño y fue entrregado a la Asociación d
de
Agricu
ultores para el
e Desarrollo Integral de laa Cuenca Norrte del Río Ch
hixoy (ADINC)), la cual le dio
a algu
unos de los productores
p
mucho
m
menoss dinero de loo se les habíaa prometido originalmentee.
ADINC
C firmó un acuerdo
a
de 25
2 años con Palmas de Ixxcán, el cual le ofrecía a los pequeño
os
produ
uctores semillas y asistencia técnica co
omo un adellanto a camb
bio de futuras entregas del
fruto de la palmaa. Los pequeños producto
ores firmaronn contratos con ADINC, acordando een
mbio del capiital para la seemilla, pero hubo denunciaas de que a lo
os
darless sus frutos de palma a cam
peque
eños producttores se les hizo firmar páginas
p
en bllanco, en lass cuales los d
detalles de lo
os
152
adelantos y futuras entregas fueron impresaas más adelannte.
De accuerdo a Oxfaam, los productores indepe
endientes qu e participaron en el programa Propalm
ma
llegarron a endeudarse debido a que el gobierno no cum plió con las p
promesas del capital iniciaal.
Por lo
o tanto, no pudieron
p
com
mprar los fertilizantes y peesticidas neceesarios para hacer que su
us
plantaaciones fueraan productivaas y tuvieron que hipotecaar o vender ssus tierras o animales parra
comp
prar los sumiinistros nece
esarios. Treinta pequeñoss productorees ya han prresentado un
na
demaanda para can
ncelar los conttratos y pode
er formar unaa cooperativa. 153

Fuerrza Labora
al
Más del
d 99 por cie
ento de los trabajadores empleados
e
e n el sector de palma africcana en el añ
ño
2010 trabajaron en
e grandes pllantaciones, ya
y fuera de ssu propiedad
d o arrendadas por las seeis
empresas promine
entes de palm
ma. Sólo el 0.7 por cientoo de los trabaajadores fuerron empleado
os
por productores de pequeña esscala.154 Las estimaciones
e
de intermediiarios laborales indican qu
ue
sólo en el norte de Guatemala, más de
e 214,000 tr abajadores m
migrantes teemporales so
on
155
emple
eados anualm
mente en el se
ector de la paalma africana..
En el año 2013, GR
REPALMA info
ormó que el sector
s
de la p alma africanaa generó apro
oximadamentte
4.5 millones
m
días de trabajo,, o 17,327 empleos
e
direectos y 87,5500 empleoss indirectos,1156
estimación que AcctionAid conssidera que es mucho men or que el número de indiividuos que een
realid
dad trabajan en
e las plantacciones de palm
ma.157 Aun assí, la estimació
ón de GREPA
ALMA sobre del
núme
ero de emple
eos generado
os por el secctor palmeroo es de apro
oximadamentte 30 veces el
núme
ero estimado de empleos generados
g
po
or otros cultivvos industriales como la so
oya, el sorgo, y
158
el cau
ucho.
A pesar
p
de que
e genera más empleo quue otros cultivos industriales, la palm
ma
africana genera menos
m
emple
eos por hectáárea que cuaalquier otro cultivo en G
Guatemala. D
De
hecho
o, la palma affricana generra sólo 21 díaas de trabajo por acre al aaño; menos d
de la mitad del
núme
ero de días de
e trabajo gene
erados por un
n acre de maííz.159
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En su informe del 2013, Oxfam
m clasificó a lo
os trabajadorres del sectorr palmero de Guatemala een
tres categorías
c
differentes: cuadrillas, trabajadores migrrantes tempo
orales, y trabajadores en la
nómin
na. Las cuad
drillas son grrupos de traabajadores loocales contraatados por iintermediario
os
laboraales quieness son respon
nsables de transportar
t
y pagarles a sus trabajjadores. Esto
os
jornalleros carecen
n de relaciones de trabajo
o directas coon las plantacciones de palma, acuerdo
os
permanentes de empleo, y beneficios. Los
L
intermeddiarios laboraales también
n contratan a
trabajjadores migraantes temporrales, quieness llegan de ottras áreas de Guatemala, así como de El
Salvad
dor, Nicaragu
ua, Honduras,, y Belice. Esttos trabajado res son empleados por peeríodos de un
no
a tress meses, durante los cualess viven en lass plantacioness. Estos trabaajadores migrrantes tambiéén
carecen de benefficios y de una relación de
d empleo ddirecta con las empresass para las qu
ue
trabajjan. Los trab
bajadores perrmanentes o que están een la nóminaa tienen contratos con laas
empresas de palm
ma y tienen derecho a prestaciones llaborales (bo
onos, vacacio
ones, y segurro
social), aunque allgunos no lo
os reciben en
n la práctica.. Algunos dee estos trabaajadores estáán
emple
eados temporalmente con
n contratos de
d 21 a 60 dí as, mientras que otros so
on contratado
os
de forrma permane
ente. Los trab
bajadores pue
eden haber trrabajado duraante muchos años, antes d
de
haberr sido contrattados de form
ma permanentte.160
Trabajadores Alojad
dos en Plantacciones de Palma

En fun
nción a su situación laboraal, ActionAid ha clasificadoo a los trabajadores del seector de aceitte
de palma en Saayaxché en cuatro cate
egorías: trab ajadores peermanentes con contrato
o,
temporales "locales," y trabajadorees
manentes sin
n contrato, trabajadores
t
trabajjadores perm
tempo
orales migran
ntes. Los trabajadores pe
ermanentes ccon contrato,, también co
onocidos com
mo
"presupuestados,"" son los trabajadores que
e tienen una rrelación form
mal de trabajo
o directamentte
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con laas compañías de palma y reciben
r
un salario mensuaal fijo y benefficios. Esta maano de obra sse
comp
pone en general de trabajaadores semicalificados y nno calificadoss, como los trrabajadores een
plantaas de proccesamiento, trabajadoress de mant enimiento, conductores,, contadorees,
secrettarias, y trabaajadores en laaboratorios y talleres.
Los trrabajadores permanentes
p
s sin contrato
os carecen dde beneficios y de una reelación laboral
formaal con la empresa, ya qu
ue generalme
ente son conntratados por un intermeediario laboral
quien
n renueva sus "contratos" de uno a tress meses. Los ttrabajadores temporales ""locales" viveen
en zonas cercanas a las plantacciones de palm
ma y plantas de procesam
miento y adem
más de trabajaar
para las
l empresas de palma, también poseen o alquilan uuna pequeña parcela de tierra, en la qu
ue
siemb
bran sus cultivos de subsisstencia. Estoss trabajadore s no son con
ntratados después de habeer
trabajjado durante
e tres mesess para las em
mpresas de ppalma, de m
modo que las empresas n
no
asumen ninguna responsabilidad legal como
c
tienenn que hacerlo con los trabajadorees
permanentes.
Los trabajadoress migrantess temporales, tambié n conocido
os como "cuadrilleross",
"camp
pamentados"" o "encamp
pamentados" son contrat ados por inttermediarios laborales po
or
períod
dos cortos (generalmente de un mes) y son transpoortados de su
us comunidad
des de origen a
sus lugares de trabajo
t
por los intermed
diarios, quieenes son ressponsables d
de alojarlos y
alimentarlos. Gen
neralmente, de cada 100 cuadrilleeros contrataados, ocho mujeres so
on
contraatadas para cocinar.
c
Según fue informado, estos traabajadores so
on reclutadoss por anuncio
os
de radio emitidoss en sus com
munidades y el único req uisito que see menciona durante esto
os
anunccios es que lle
even consigo sus documen
ntos de identiificación.161
Hay cinco principales tipos de puestos
p
de traabajo en las pplantaciones de palma. El primero es d
de
jornalleros; el cual se compone de tareas miixtas que vann desde la reccolección y/o traslado de la
fruta de la palma hasta
h
la aplicación de fertilizantes o inssecticidas y laa limpieza dee la plantación.
oría es de co
osechadores; la cual es la categoría más grande y por lo general
La seggunda catego
emple
ea a grupos de 15 a 25 trabajadore
es. Por otro lado, los traabajadores que realizan el
“chap
peo” usan un
n machete para eliminar la vegetacióón de áreas de aproximaadamente trees
metro
os de diámetro alrededor de las palme
eras. Los apliccadores de feertilizantes lleevan a cabo ssu
trabajjo en grupos de aproximaadamente cuatro trabajaddores, los cuaales reciben ssu pago por la
cantid
dad de fertiliizante aplicado. Los grup
pos encargad os del abalizzado, son responsables d
de
colocaar estacas. Po
or último, los trabajadoress también pueeden realizar fumigación o aplicación d
de
fertilizante.162

Prod
ducción de
e Aceite de
e Palma en Sayaxché
é
Las pllantaciones de
d palma aceitera se han expandido
e
ráppidamente en
n las tierras b
bajas del nortte
de Guatemala, incluyendo loss departamentos de Altaa Verapaz, Izzabal, Quichéé, y Petén. El
deparrtamento del Petén contie
ene el 47 porr ciento de laas tierras utiliizadas para ssembrar palm
ma
en todo el país. La gran mayo
oría de esta tierra
t
se conccentra en el municipio dee Sayaxché. El
Petén
n tiene por mucho,
m
la prroducción de palma más alta de tod
dos los depaartamentos d
de
Guate
emala, y Sayaaxché es el mu
unicipio, que por mucho, pproduce más palma en el departamentto
de Petén, siendo el
e área de producción de palma más im portante en ttoda Guatemala.
La pro
oducción de aceite de pallma creció caasi un centen ar de veces eentre los año
os 2000 y 201
10
163
en Saayaxché (de 1,149
1
a 108,872 hectáreaas). En maayo del 20111, cuatro de las principalees
comp
pañías de palma de Sayaxxché ya habíían sembradoo palma africcana en apro
oximadamentte
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150,0
000 acres de tierra.164 El territorio totaal de Sayaxchhé es de 2,3331 millas cuad
dradas, lo qu
ue
significa que alred
dedor del 16 por ciento de
d las tierras del municipiio (y un porccentaje much
ho
mayor de su tierrra cultivable)) está plantada con palm
ma.165 Un estudio de la U
Universidad d
de
Califo
ornia encontró
ó que en el año
a 2010, la palma
p
africanna estaba sem
mbrada en ell 37 por cientto
de lass tierras agríccolas de Sayaxché, y un 18
8 por ciento aadicional fue ocupado por la ganadería,
lo que
e significa que un total de
el 55 por cien
nto de la tierrra agrícola dee Sayaxché esstuvo ocupad
da
166
por laa palma y la ganadería, am
mbas de las cuales generan muy poco em
mpleo por acre.
dustria de ace
eite de palmaa en Sayaxché
é está dominaada por cuatrro empresas, lo cual resultta
La ind
en una gran con
ncentración de
d extension
nes de tierrra en manoss de unas p
pocas familiaas
influyyentes. No fue sino hasta el año 2010
0 que pequeñños agricultorres comenzarron a sembraar
palmaa africana parra vender su producción a las plantas dde procesamiento, tambiéén controladaas
por esstas empresas. 167
Según
n ActionAid, la primera empresa de palma esta blecida en SSayaxché ten
nía sembradaas
aproxximadamente
e 100,000 hecctáreas de paalma africanaa a partir de año 2011. A
Adicionalmentte
los miembros
m
de la familia que controla esta empressa establecieron sus prop
pias pequeñaas
plantaaciones, los cuales
c
vendíaan su produccción a la plannta de processamiento de la empresa.1168
Las ottras compañíías sembraron un total de
e aproximadaamente 50,0000 hectáreas adicionales d
de
tierra.169 Sus tierraas se extiende
en a través de las comuniddades ahora extintas de LLas Arenas, Laas
Pacayyas, Pico de Oro,
O y El Nacim
miento.170
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Disputa Laboral
L
en Saayaxché
En mes de marzo de
el 2011, los trabajadoress del sector palmero dee Sayaxché p
protestaron por sus
condicion
nes de trabaajo y exigierron que se les pagara eel salario míínimo. Con el apoyo dee varias
organizacciones, los traabajadores presentaron una
u demandaa solicitando inspeccioness en las planttaciones
de las cu
uatro empresas que cub
brieran asunttos tales com
mo contratoss, salario míínimo, prestaaciones,
derechos de las mujerres y niños, y seguridad y salud ocupa cional. En feb
brero del año
o 2012, el Miinisterio
de Trabajo, la PDH, y la Oficina del Alto Co
omisionado d
de las Nacio
ones Unidas para los Deerechos
Humanoss (ACNUDH) intentaron llevar a cabo las primeras inspeccioness en las plantaciones de acceite de
palma en Sayaxché. Sin embargo, sólo
s
se les permitió el acceeso a una de las plantacio
ones, e incluso
o allí, se
bió entrevistaar a los trabajadores.
les prohib
Tras el frracaso de estte proceso, en
e el mes de
e mayo del 2 012, 14,000 trabajadoress del sector p
palmero
fueron paarte de un paro y protesta de ocho díass en Sayaxchéé. Los trabajad
dores bloqueearon las carreteras y
accesos a las empresas palmeras en el municipio
o, con el fin dde protestar p
por el pago p
por debajo del salario
mínimo, la contratacción generalizada a travé
és de interm
mediarios lab
borales, el trrabajo infanttil, y el
transportte deficiente proporcionado por las empresas palm
meras, entre otros temass. Los manifeestantes
afirmaron
n que no tenían acceso a mecanismos de queja s válidos; cu
uando ellos sse quejaban de sus
condicion
nes laborales,, sus empleadores los am
menazaban veerbalmente a ser despedidos, afirman
ndo que
había un gran número
o de trabajad
dores desesp
perados por ttrabajar y qu
uienes aceptaarían un emp
pleo con
peor cond
diciones. El frracaso de las inspecciones del gobiernoo reforzó la co
onvicción de que sus prob
blemas y
reclamos no se abordaarían a travéss de los canale
es oficiales.
Las empresas de palma acordaron inicialmente a pagarle a loos trabajadores el salario m
mínimo y mejjorar las
condicion
nes de trabajo
o. Después de
e un mes, el gobierno est ableció una m
mesa de diálo
ogo donde haabría un
y las empressas de palma pudieran disscutir sus pro
espacio para
p
que los trabajadores
t
oblemas. La m
mesa de
diálogo está compuestta por repressentantes de las cuatro em
mpresas de palma y dos reepresentantees de los
ores emplead
dos en cada empresa, y es apoyada por el gobeernador de P
Petén, el alcalde de
trabajado
Sayaxché, el Comision
nado Presidencial para el Diálogo Perm
manente, y eel Viceministro de Trabajo. En la
mesa redonda, los trabajadores presentaron lass siguientes oocho demand
das formales ( mitad de las cuales
requieren
n simplementte el cumplim
miento de los requisitos leggales): el libree tránsito parra todas las personas
a través de
d las plantaciones de palma y un mín
nimo de diezz metros entrre plantaciones y otras tieerras de
cultivo paara reducir ell riesgo de la propagación
n de incendio s; la contrataación directa de trabajado
ores y la
provisión de beneficio
os; el transporte de trabajadores en autobuses en lugar del u
uso de camio
ones; el
aumento de salarios para
p
los transsportistas del fruto de paalma; mayor respeto paraa los derechos de las
trabajado
oras; el apoyo
o de las empresas de palm
ma para el dessarrollo comu
unitario; contrratación preferencial
para miem
mbros de la comunidad
c
so
obre trabajado
ores migrantees; y la prohib
bición del con
nsumo de dro
ogas.
La investiigación de Ve
erité encontró
ó que las emp
presas de palm
ma en la prácctica implemeentaron poco
os de los
cambios solicitados
s
po
or los manifesstantes y que
e éstos y una sserie de otross problemas continúan afeectando
a los trab
bajadores. Seggún Oxfam, trrabajadores de
d tres de las cuatro emprresas de palm
ma participaro
on y sólo
dos de las empresas hicieron
h
mejo
oras tras el diálogo. Trabajjadores y rep
presentantes de ONGs rep
portaron
eneficios, ateención médicaa, y despidoss injustos. Dee hecho,
la falta de mejora en términos de salarios y be
una de laas empresas de
d palma respondió a esta protesta, ddespidiendo a todos los trrabajadores lo
ocales y
migrantes. Los trabajadoores entrevisttados por Veerité informarron que
sustituyéndolos con trabajadores
t
habían siido despedid
dos y registraados en una lista negra, como resultado de su participación
n en las
protestass.
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Res
sultados de
d la Inve
estigación
Desp
plazamientto y Aprop
piación de Tierras
T
El dessplazamiento forzoso y la apropiación de
d tierras ha estado conecctado con la producción d
de
171
aceite
e de palma en
e todo el mundo,
m
y Guatemala
G
nno es la exceepción. De heecho, los alto
os
nivele
es de desiguaaldad, la viole
encia, y la im
mpunidad en G
Guatemala crean un amb
biente propicio
para la
l apropiación de tierras. La expansión
n de ambos, eel cultivo de palma africana y el crimeen
organ
nizado, está obligando
o
a lo
os campesino
os empobreci dos a dejar ssus tierras y a laborar en el
sector palmero de Sayaxché. El director de una
u importan te ONG de Guatemala ha declarado qu
ue
cree que las emp
presas de pallma que ope
eran en Sayaaxché utilizaron la coacció
ón tanto parra
obten
ner las tierrass que necesitaban para sus
s plantacioones, así com
mo también p
para crear un
na
fuerzaa de trabajo cautiva
c
que dependía del empleo
e
en el sector de la p
palma african
na.

ernamentalles sobre la
l Distribuc
ción de Tie
erras
Polítticas Gube
Una de
d las principaales quejas qu
ue condujero
on a la guerra civil de Guattemala fue la concentració
ón
de grandes extenssiones de tierra en manos de unas poocas familias oligárquicas.. Sin embargo
o,
duran
nte la guerra civil, muchoss pueblos ind
dígenas fueroon desplazado
os de sus tierrras, las cualees
perdie
eron, lo que
e resultó en
n una mayo
or concentracción de tierrras en prop
piedad de laas
1722
emerggentes élitess económicass, militares, y políticas.
Los Acuerrdos de Paz del año 199
96
pusieron fin oficiallmente a la guerra civil de Guatemala qque duró 36 aaños, y trató de abordar laas
causaas subyacente
es de la gue
erra, incluyen
ndo la desiguualdad en laa propiedad de las tierraas,
dejando al Estado
o la responsaabilidad de asegurar
a
quee los campessinos tuvieraan sus propiaas
tierras.173
Sin em
mbargo, las in
niciativas del gobierno de Guatemala hhan tenido haasta ahora po
oco éxito en la
disminución de la desigualdad
d en la propiedad de la ttierra. Para aalcanzar el o
objetivo de lo
os
Acuerrdos de Paz de
d aumentar la igualdad en la distribuución de tierrras, el gobierno estableció
FONTTIERRAS, a traavés del cual se les ofrecíía a los camppesinos agricu
ultores créditos y asistencia
técnicca para que pudieran com
mprar tierrass y cultivarlass con éxito. Sin embargo
o, FONTIERRA
AS
carecíía de un pre
esupuesto y del personal suficiente ppara poder ccumplir con ssu misión. Lo
os
grand
des propietariios vendieron
n sus tierras a los campesinnos a precioss extremadam
mente inflado
os,
resulttando en nivveles de deud
da insuperab
bles y en la pérdida las tierras que rrecientementte
habían adquirido. Además, el presupuestto de FONTIIERRAS era demasiado p
pequeño parra
comp
prar todas las tierras solicittadas o para contratar perrsonal para p
prestar la asistencia técnica.
De accuerdo a lass Naciones Unidas,
U
el pre
esupuesto d el año 20044 de FRONTIEERRAS sólo le
alcanzzaba para cub
brir adecuadaamente el cinco por cientoo aproximadaamente de lass solicitudes d
de
las fam
milias sin tierrras.174
Por otro
o
lado, el gobierno implementó el Proyecto dee Administracción de Tierrras (PAT 1) een
Petén
n para garanttizar que los títulos de prropiedad estuuvieran mejo
or registradoss y protegido
os
legalm
mente. Este proyecto
p
se llevó a cabo desde el año 11998 hasta ell 2007 con USSD 31 millonees
del Baanco Mundiaal, y trató de beneficiar a las comunidaades agrícolaas pobres. Sin
n embargo, d
de
los aggricultores po
obres que traabajaban su tierra
t
para suubsistencia, eel 46 por cien
nto vendió su
us
tierras (sobre todo
o a los ganaderos y a las empresas
e
de palma), dand
do lugar a la concentració
ón
de lass tierras en manos de las nuevas
n
élites. 175

P a g e | 40

En el año 2013, Gu
uatemala fue
e el único paíss de todo Ce ntroamérica, que carecía de un sistem
ma
nacional de registro de la prop
maltecos a ser estafados y
piedad, lo qu
ue ha llevadoo a los guatem
despo
mente la mittad de la tierrra
ojados de suss tierras. Las estimacioness indican que aproximadam
en Guatemala
G
no
n estaba registrada
r
oficialmente.
o
Por lo tan
nto, muchoss campesino
os
guate
emaltecos pob
bres carecen de la documentación paraa demostrar la propiedad de sus tierraas,
lo que
e facilita a loss individuos poderosos
p
a obtener
o
escriituras falsas d
de las propiedades a travéés
176
de abogados y funcionarios judiciales corrup
ptos.

La Desigualda
D
d en la Pro
opiedad y los
l Conflic
ctos de Tie
erras
Debid
do al fracaso de las iniciattivas gubernaamentales, enn el año 20122 Guatemala seguía siend
do
uno de
d los países con mayor de
esigualdad en
n el mundo, y el segundo con mayor d
desigualdad een
América Latina en
n cuanto a laa distribución
n de tierras. 177 Esta deesigualdad haa traído com
mo
resulttado conflicto
os de tierrass latentes; sólo en el añño 2011 se registraron más de 1,00
00
178
conflictos por tierrras, con más de un millón
n de guatemaaltecos involu
ucrados. El 81 por cientto
os
de loss individuos involucrados en las disputaas de tierras eran indígenas y el 66 por ciento de lo
conflictos por tierras se prrodujeron en los depaartamentos d
de Petén, A
Alta Verapaaz,
Huehuetenango, y Quiché.179 En
E el mes de febrero del 2014, nuevee miembros d
de una familia,
incluyyendo a una niña
n de tres meses
m
de edad
d y otra de ci nco años de eedad, fueron asesinados een
el dep
partamento de
d Petén porr un grupo de
e 20 hombress, según fue reportado, a causa de un
na
180
disputa de tierras.

Apro
opiación de
e Tierras
Un informe del añ
ño 2012 realizado por un experto en lla apropiació
ón de tierras en Guatemala
encon
ntró que el 11
1 por ciento
o de las familias en las tieerras bajas d
del norte de Guatemala (la
mayoría de los cuaales eran indígenas) habíaa perdido suss tierras en laa década anteerior. Según el
inform
me, esta tierra se obtuvo con
c el uso de medios coerccitivos y no co
oercitivos. Mientras que u
un
tercio
o de los hombres cabezas de hogar en
ntrevistados i nformaron een un estudio
o del año 201
12
que vendieron
v
suss tierras porq
que no eran productivas,
p
la mitad de eellos reportó que se viero
on
forzad
dos a venderr sus tierras y el resto re
eportó que veendieron suss tierras debiido a los alto
os
181
nivele
es de endeudamiento.
El altto nivel de endeudamie
ento, gran parte
p
del cuual fue creaado por programas com
mo
FONTTIERRAS, ha contribuido
c
a la pérdida de
d grandes caantidades de tierra por lo
os campesino
os.
Inclusso hubieron campesinos
c
que informaro
on que habíann vendido suss tierras "volu
untariamentee"
debid
do a su endeu
udamiento. Mientras
M
que el acceso dee los campesinos agriculto
ores al créditto
privad
do fue facilitaado por FONTTIERRAS, los bancos privaados cambiaron la tasa dee interés sobrre
estos préstamos del 18 al 26 po
or ciento. Muchas veces, loos préstamoss no fueron su
uficientes parra
comp
prar las tierrass o las semillaas, los fertilizaantes, y otross suministros necesarios. EEn estos caso
os,
la tierrra o bien se convirtió
c
en "improductiv
"
a," que lleva a los campessinos a vendeer sus tierras, o
se vie
eron obligado
os a tomar préstamos de prestamistas
p
informales, q
quienes les ccobraron hastta
182
un 12
20 por ciento de intereses, pudiendo resultar en nniveles de end
deudamiento
o insosteniblees,
la cre
eación de vuln
nerabilidad a la servidumbre por deuddas, o forzar a los campessinos a vendeer
sus tie
erras recién adquiridas
a
y regresar
r
a trabajar como joornaleros agrrícolas temporales.183
Adem
más del ende
eudamiento, los campesinos se enfreentan a otro
os mecanism
mos coercitivo
os
utilizaados para forrzarlos a ven
nder sus tierrras, incluyenddo amenazass y violencia. Las empresaas
guate
emaltecas de palma y azúcar han sido acusadas dee utilizar med
dios coercitivo
os, incluyend
do
fuerzaas de segurid
dad estataless y privadas,, para obtenner las tierras a la fuerzaa. Sus tácticaas
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puede
en variar dessde cercar las tierras y en
ncerrar las tiierras de las personas qu
ue se niegan a
vende
er sus tierras,, cerrar el accceso a las carreteras, acosoo, hasta el deesalojo forzad
do.184 Entre lo
os
años 2008 y 2011, se reportaron en Guatemala 99 desaalojos con la participación
n de policías y
militaares. En mucchos de esto
os desalojos estuvieron envueltas empresas agrro‐industrialees,
incluyyendo una po
oderosa emprresa de palmaa y azúcar.185
En el año 2009, aproximadamente 600 soldados, policíías y otros fu
uncionarios reetiraron a 16
64
familias de la com
munidad de Centro
C
Uno en
e Sayaxché,, el cual hab
bía sido cread
do de manerra
inform
mal en el año
o 1992. La co
omunidad fue
e creada prinncipalmente p
por campesin
nos de Quiché,
Izaball, y Alta Veraapaz quieness buscaban crear una com
munidad segu
ura y libre de violencia een
torno
o a la guerra civil. Con el tiempo consstruyeron doos escuelas donde 180 niñ
ños recibiero
on
clasess. Trataron de obtener el reconocimien
nto legal de l a comunidad
d, pero debido
o a que estab
ba
1886
situad
da dentro de una zona pro
otegida, fuero
on retirados ccon media horra de aviso.

Apro
opiación de
e Tierras en
e Sayaxch
hé
El culltivo de la paalma ha creccido a un ritmo alarmantte en Sayaxcché, y el hecho de que laas
comp
pañías de palm
ma han sido capaces
c
de haacerse cargo dde grandes exxtensiones dee tierra sugierre
que la coerción está jugando un papel determinante. Un experto local, entrevvistado por lo
os
pa las zonas een las que la coerción no jugó un papel
investtigadores de Verité, señaló en un map
imporrtante en la adquisición de
d tierras; y esté mapa lucía como u
un tablero dee ajedrez, co
on
algunas tierras qu
ue habían sid
do vendidas a las empressas palmeras,, y otras reteenidas por lo
os
agricu
ultores de sub
bsistencia. Sin embargo, en
e Sayaxché, se pueden apreciar enorm
mes franjas d
de
tierra que han sido adquiridas por empresaas de palma y donde los pequeños aggricultores haan
sido expulsados
e
por
p completo por las plan
ntaciones de palma que o
ocupan áreass extensas del
mapa. De hecho, un informe del
d Instituto de
d Estudios A
Agrarios de laa Coordinado
ora de ONGs y
Coope
erativas (CON
NGCOOP) haa determinad
do que las pplantaciones de palma haan crecido een
Guate
emala a una tasa del 590 por ciento entre
e
los añoos 2000 y 20110, y que en Sayaxché haan
crecid
do a un ritmo
o de más del 6,000 por cie
ento durantee ese mismo período de tiiempo (de 46
65
187
hectáreas en el 2000 a 28,554 en
e el 2010).

P a g e | 42

Apropiación
A
de
d Tierras y Cultivación dee Palma en Saayaxché188

Un exxperto entrevvistado por Verité
V
informó
ó que 42 com
munidades en
n Sayaxché (incluyendo su
us
escue
elas y centross comunitario
os) habían dessaparecido p or completo debido a la aapropiación d
de
tierras, en su mayoría por em
mpresas palm
meras. De ac uerdo a ActionAid, en Las Arenas, laas
empresas palmeraas obtuvieron
n tierras de miembros dee la comunid
dad a través de engaños y
amen
nazas.189 Un lííder de la comunidad mencionó una sserie de comunidades de Sayaxché qu
ue
que dejar las comunidadees:
han desaparecido por completo
o, ya que todaas las familiass han tenido q
El Pro
ogreso (23 familias), El Cubil (32 familias), El Canaleeño (46 famillias), La Torree (76 familiass),
Santa Rosa (86 fam
milias), Santa María (43 fam
milias), y Centtro Uno (164 familias).190
Las em
mpresas palm
meras generaalmente utilizzan intermed iarios, conoccidos como "ccoyotes", parra
comp
prar las tierras de los caampesinos pobres.
p
Mienntras que se reportó que los coyotees
utilizaaban una varriedad de me
edios coercitivos y engaññosos para obtener las tierras, mucho
os
coyottes eran simp
plemente mu
uy persuasivo
o y persistenntes, y le ofrrecían a los terratenientees
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pobre
es grandes sumas de din
nero. En muchos casos, no hubo co
oacción, y los propietario
os
peque
eños acordaron rápidamente en ven
nder sus tierrras a camb
bio de grand
des pagos po
or
adelantado de can
ntidades de dinero
d
que esstos agricultoores de subsiistencia nuncca habían vistto
nos individuo
os entrevistad
dos reportaroon que habían
n visto a sus vvecinos vendeer
en sus vidas. Algun
sus tie
erras y comprar automóviiles o motociccletas. En la m
mayoría de lo
os casos, desp
pués de que sse
habían gastado su
u dinero rápidamente, loss campesinoss se lamentaban de habeer vendido su
us
tierras debido a laa falta de emp
pleo decente en la zona, y la forma en
n que el nivell de vida habíía
disminuido entre las personas que
q carecían de tierra paraa sembrar cultivos de subssistencia.
De accuerdo a las entrevistas realizadas
r
por Verité, alguunas compañ
ñías palmerass reclutaban a
lídere
es de la com
munidad con
nfiables o a líderes religgiosos con eel fin de con
nvencer a lo
os
terrattenientes a vender
v
sus tie
erras. Las en
ntrevistas llevvadas a cabo
o por los inveestigadores d
de
Verité
é indicaron que
q algunos terrateniente
t
es sintieron laa presión soccial de la com
munidad o lo
os
lídere
es religiosos para venderr sus tierras. También see reportó qu
ue los coyotees provocaro
on
conflictos entre los miembros de la com
munidad. Porr ejemplo, los coyotes algunas vecees
reque
erían que tod
da la comunidad se com
mprometiera a vender sus tierras anttes de que u
un
acuerrdo se ejecuttara. Esto hizzo que los miembros
m
de la comunidaad que queríaan vender su
us
tierras presionaran
n a sus vecino
os a hacer lo mismo.
m
En alggunos casos, hubo evidencia de engañ
ño. Además ddel dinero, a algunos de lo
os agricultorees
peque
eños se les prometió
p
empleos permanentes y bieen remunerad
dos en las pllantaciones d
de
palmaa, a cambio de vender sus tierras.191 Sin embargo, eestos empleos nunca se m
materializaron y
a los agricultores
a
se
s les dio en su
s lugar empleo informal, a corto plazo
o, y con condiciones y pago
os
192
por debajo
d
de loss mínimos leggales. Tam
mbién hubo innformes de q
que a alguno
os agricultorees
peque
eños se les dijo
d falsamen
nte que elloss podrían conntinuar semb
brando sus ccultivos en su
us
tierras después de
e haberlas ve
endido.193 En otros casos, los represen
ntantes de lass empresas d
de
palmaa les dijeron a los campesiinos que si ellos les vendíaan sus tierras, las empresaas a cambio lees
ayudaarían a encontrar tierras mejores y más fértiles. Sin embarggo, los agricu
ultores prontto
encon
ntraron que sólo
s
había mu
uy pocas tierras disponibl es y que el ccosto de estas era mayor al
ingresso por la ventta de sus tierrras.194
Los te
erratenientess locales entrrevistados po
or Verité infoormaron quee los represen
ntantes de laas
empresas palmeraas les habían dicho
d
que el gobierno
g
estaaba construyeendo una preesa como partte
del megaproyecto
m
o Plan Puebla Panamá y que sus ttierras se inu
undarían. Lo
os coyotes lees
ofreciieron "hacerles el favor" de
d comprar sus tierras, prropiedades qu
ue supuestam
mente estaríaan
bajo el
e agua pronttamente. En la comunidad
d de El Miraddor, los repreesentantes dee las empresaas
palme
eras se enterraron de que
e los miembros de la com
munidad habíían asistido a una protestta
contraa una represaa hidroeléctrica que se co
onstruiría en eel río Usumaccinta. Estos rrepresentantees
difund
dieron rumorres de que la construcción de esta reprresa inundaríaa la comunidaad entera y laas
tierras alrededor de ella, lo cual empujaro
on a los mieembros de laa comunidad a vender su
us
195
tierras.
En alggunos casos, los trabajado
ores reportarron que los ccoyotes empleeados por lass empresas d
de
palmaa les habían garantizado
g
que
q la tierra no estaba sieendo compraada por las pllantaciones d
de
palmaa (que veían como empre
esas monolíticas que no ofrecían emp
pleos decenttes). Según lo
os
trabajjadores entre
evistados por los investiggadores de V
Verité, en alggunos casos, los ganadero
os
garan
ntizaron que no
n venderían sus tierras a las empresass palmeras y q
que a los indiividuos que lees
vendieron sus tie
erras se les daría empleo en los ra nchos. Sin eembargo, esttos ganadero
os
vendieron sus terrrenos a las empresas de
e palma denntro de los p
próximos seiss meses de la
comp
pra.
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Estudio de Caso
C
– La Palm
ma Africana Ha
H Afectado a Tres Generaaciones en Saayaxché
Los investigadore
es de Verité entrevistaron
e
n a tres generraciones de ttrabajadores de palma en
Sayaaxché, Petén ‐ Don Manue
el (el abuelo), Roberto (el hhijo/padre dee familia), y Tiito (el nieto).
Don Manuel emigró durante la
l guerra civil, de Alta Verrapaz a Petén
n. Después dee varios años
v
en una parcela
p
de tie
erra y produccir cultivos paara el consum
mo familiar, Don Manuel
de vivir
finallmente obtuvvo el título de
e su tierra, paarte de la cuaal le regaló a su hijo Roberrto. A finales
de año
a 1990, en la aldea com
menzaron a ciircular rumorres de que ell gobierno ibaa a construir
una planta hidroe
eléctrica en esa
e área, lo que causaría laa inundación de todas las tierras de la
ma, quien eraa sospechoso
zonaa. Un compraador de tierraas, empleado por una emppresa de palm
de difundir
d
estos rumores, se ofreció a com
mprar la tierr a de Don Manuel a un preecio bajo y la
prom
mesa de darlle trabajo pe
ermanente en
n la plantacióón de palmaa. Don Manu
uel aceptó la
prop
puesta porque sintió que la tierra no te
endría valor a lguno despuéés de la inund
dación.
plió con darlee un empleo
Sin embargo, la empresa de palma para la que trabaajó no cump
perm
manente con beneficios y el pago de por lo men os el salario mínimo. En su lugar, la
emp
presa le dio un
u puesto de trabajo temporal en el c ual se le paggaba un montto específico
por tarea. A los 75 años, Do
on Manuel aú
ún continuabba trabajando
o en las plan
ntaciones de
palm
ma y ganaba mucho meno
os que el salario mínimo o que los trrabajadores m
más jóvenes,
quie
enes tenían laa capacidad física
f
para co
osechar una m
mayor cantidad de frutos de la palma
por día. Sin nadaa para jubilarsse y sin otrass oportunidaddes o tierra p
propia, Don M
Manuel tenía
que continuar traabajando paraa poder alime
entarse.
Roberto, el hijo de
d Don Manu
uel, había herredado la tierrra de su pad
dre. Sin embargo, él había
asisttido a una capacitación
c
en otro departamento een la cual see le dijo a lo
os pequeños
prop
pietarios que los rumores de la inundacción no eran cciertos, de modo que Rob
berto se negó
a ve
ender su tierra a pesar de la presión qu
ue recibió pa ra hacerlo. Él trabajó en lla plantación
de palma
p
y reciibía un montto establecid
do por tareaa, pero tamb
bién sembró sus propios
cultiivos. A pesarr de que Rob
berto ya teníía alrededor de cincuentaa y cinco año
os, y que su
capaacidad produ
uctiva y salaarios iban baajando, él teenía el respaaldo de sus cultivos de
subssistencia.
El hiijo de Robertto, Tito, no haabía heredado nada de tieerra. Despuéss de que las eempresas de
palm
ma llegaron y compraron grandes
g
exten
nsiones de tieerra, incluyendo comunidaades enteras,
inclu
uyendo escue
elas, el núme
ero de escuellas de la zon a se redujo d
drásticamentte. Sin haber
com
mpletado la esscuela primarria, la única opción
o
de Titto era trabajaar en las plan
ntaciones de
palm
ma. Él dijo qu
ue el trabajo era
e agotador y mal pagaddo, pero simp
plemente no habían otras
oportunidades de
d empleo en
n la región. Tito conocíaa a varias peersonas que habían sido
desp
pedidas y reggistradas en laa lista negra de
d las empreesas de palmaa por habersee quejado de
las condiciones
c
laaborales o po
or haber participar en las pprotestas. Es por eso que éél sentía que
su única
ú
opción era aceptar su destino y continuar trabajando p
para las plan
ntaciones de
palm
ma.
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La Falta
F
de Lib
bre Tránsitto
Por lo
o general, laas comunidades se divid
den en centrros de poblaación y parcelas de tierrra
alrede
edor de la pe
eriferia que lo
os miembross de la comunnidad utilizan
n para sembrrar sus cultivo
os
de subsistencia. Una
U de las forrmas más comunes de la coerción utilizada para o
obtener tierraas
nera, las emp
presas de palm
ma compran tierras entre los centros d
de
fue "rrodeándolos."" De esta man
población y las tierrras agrícolass de los miem
mbros de la coomunidad, y p
prohíben el acceso de esto
os
miem
mbros a sus tie
erras de cultivvo. Fue reporrtado que las empresas dee palma prohiibieron el passo
a las personas que se negaban a vender sus
s tierras, m
mediante el u
uso de guarrdias armado
os,
do
cercas, y portoness cerrados. Essto les restringía el accesso a sus tierras y los aislaaba del mund
exteriior.196 Por lo tanto, mucho
os propietario
os se vieron oobligados a veender sus tierras, las cualees
ya no eran útiles para ellos. 197
Estudio
o de Caso– Ell Efecto de la Apropiación
n de Tierras een Alta Verapaz
Verité entrevistó
ó a un experto local en Alta Verapaaz, quien desscribió los effectos de la
adqu
uisición de tierras por paarte de las empresas
e
de palma en A
Alta Verapaz. Él dijo que
mien
ntras la guerrra civil y los posteriores
p
Acuerdos de PPaz trataron d
de abordar lo
os problemas
de distribución
d
de
d tierras, "e
el conflicto armado
a
term
minó, pero el problema de las tierras
conttinúa."
Él diijo que en la mayoría de lo
os casos, las personas
p
en A
Alta Verapaz no habían sido obligadas
a ve
ender sus tie
erras, argume
entando que
e "no hubo uuna fuerza coercitiva o aarmada para
com
mprar las tierrras...ellos ofre
ecieron más para
p
que la ggente vendierra." Sin embaargo, muchas
perssonas habían tenido que vender sus tierras debido aal alto nivel de pobreza (80
0 por ciento)
y en
ndeudamiento
o en Alta Verapaz. Otros expertos
e
entrrevistados en Alta Verapazz, declararon
que: "la gente piensa
p
en alimentarse ho
oy y venden sus tierras. C
Cuando elloss venden las
tierrras, se les ofrrece un trabaajo, pero no se
s cumple co n el ofrecimiento." Por ell contrario, a
los trabajadores
t
se
s les ofrecen
n empleos tem
mporales y see les despide después de ttres meses.
En el
e municipio de
d Raxruhá, Alta Verapazz, la apropiacción de tierraas ha tenido una serie de
efecctos negativo
os. Anteriorm
mente, era mucho máss fácil paraa los miemb
bros de las
com
munidades en Raxruhá el te
ener acceso a los servicioss educativos y de salud en
n Petén, pero
las empresas
e
de palma comp
praron tierrass en Petén, iincluyendo u
una parte de la carretera
paraa dirigirse de
e Raxruhá a Petén. Por lo
o tanto, de 112 a 19 com
munidades en
n Raxruhá se
habíían vuelto extremadame
e
ente aisladass y sus habbitantes teníían que gasstar grandes
canttidades de tiempo y dinero para po
oder tener a cceso a dich
hos servicios. El experto
entrrevistado porr Verité afirm
mó que esto podría traer consecuenciaas graves, esspecialmente
cuan
ndo las mujeres entraban en la labor de parto o ccuando perso
onas resultabaan heridas o
caían gravemente enfermas, ya que enton
nces tenían qque viajar porr tres horas p
para llegar al
hosp
pital más cerccano en Sayaxxché.
Las apropiacione
es de tierras también han
n dado lugar a un gran n
número de co
onflictos por
tierrras. El experto declaró que habían 480
0 conflictos dde tierra activvos. En algunos casos, los
grup
pos de campesinos que
e habían vendido sus ttierras se organizaron p
para invadir
plan
ntaciones y re
ecuperar sus tierras
t
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Aunque las empre
esas palmerass carecen de una intenció n explícita dee presionar a los miembro
os
de lass comunidade
es para vender sus tierrass, ellas prohíbben que los m
miembros dee comunidadees
cercanas atraviese
en las plantacciones de palma, lo que rresulta en un
na serie de problemas. Haay
mes de que laas compañías de palma han utilizado gaaritas y guard
dias armados para restringgir
inform
el accceso, y en un
na comunidad en Sayaxch
hé, los miem
mbros de la ccomunidad in
nformaron qu
ue
tenían
n que pedir permiso
p
para pasar por la plantación
p
co n ocho días d
de anticipació
ón.198 Tambiéén
hay in
nformes de que
q las comp
pañías de pallma impidieroon el acceso a ambas, aggua y leña, laas
cualess son esenciales para lo
os campesino
os. Dado quue muchas p
plantaciones de palma sse
encue
entran a lo laargo de riberaas de los ríos con miras dee irrigación, aalgunos agriccultores tieneen
que caminar
c
distaancias muy largas alrede
edor de las plantacioness de palma con el fin d
de
encon
ntrar agua. 1999
Tanto
o en Sayaxché
é como en Altta Verapaz, se
e reportó quee las empresaas de palma h
habían cerrad
do
el accceso de las co
omunidades a varias carre
eteras. En un caso, después de que un
na empresa d
de
palmaa compró una propiedad y cerró el paaso de un caamino que attravesaba la plantación, u
un
viaje que
q antes tom
maba media hora en auto
omóvil para l legar a una comunidad po
or la autopista,
se había incrementado a un torrtuoso viaje de
d cuatro horras. Esto impidió que los m
miembros de la
comunidad pudierran vender su
us productos en los mercaados, ademán
n de impedirles el acceso a
200
serviccios legales y de salud.
Los experrtos entrevisttados inform
maron que vaarias personaas
habían muerto deb
bido al tiempo excesivo qu
ue les había toomado para lllegar al hosp
pital.

Viole
encia, Crim
men Organ
nizado, y Ap
propiación
n de Tierra
as
Varioss expertos y algunos trabaajadores entrrevistados repportaron quee habían escu
uchado que lo
os
terrattenientes hab
bían sido imp
plícitamente amenazados
a
con violenciaa si no vendíían sus tierras.
Sin em
mbargo, los in
nvestigadoress de Verité de
edujeron quee las amenazaas explícitas d
de violencia n
no
fueron ampliamen
nte utilizadas para coaccio
onar a los proopietarios a vvender sus tieerras. Ningun
no
de loss propietarioss entrevistado
os por Verité informaron dde que habían
n sido amenaazados, y todo
os
los que dijeron haber
h
oído indirectamentte las amen azas utilizaro
on una frasee similar parra
describirla, "me ve
endes tu tierra o se la compro a tu viud a." 201
Es poco probable que varias pe
ersonas repitieran la mism
ma frase, y paarece más pro
obable que laas
amen
nazas sólo fu
ueron usadaas en situaciones aisladaas y que lo
os rumores de amenazaas
comenzaron a exte
enderse. Sin embargo,
e
los rumores de aamenazas de violencia, qu
ue comenzaro
on
con o sin intenció
ón, pudieron ser muy poderosos paraa persuadir a los agriculttores pobres a
vende
er sus tierras,, teniendo en cuenta especialmente lass altas tasas d
de criminen e impunidad d
de
Guate
emala y la pre
esencia del crrimen organizzado.
Es importante ten
ner en cuentaa el clima de violencia e impunidad, la creciente incursión de la
delinccuencia organ
nizada en tod
dos los ámbittos de la vidaa, y la particip
pación de gru
upos delictivo
os
en la apropiación de las tierrass. Según una investigaciónn reciente, loss mayores co
ompradores d
de
tierras en Sayaxché son empressas involucradas en la prooducción de p
palma, la refo
orestación, y la
ganad
dería, así com
mo narcotrafficantes, con cierto grad o de relación entre esto
os actores. D
De
hecho
o, se ha repo
ortado que lo
os narcotraficcantes utilizarron estas em
mpresas como
o fachada parra
sus ne
egocios ilícito
os. Algunas de
e estas empre
esas de fachaada se convirtieron en graandes negocio
os
202
legítim
mos.
En Pe
etén, el crimen organizado se ha vinculaado tanto a laa palma africaana como a laa ganadería, lo
que es
e calificado por
p un experrto en crimen
n organizado entrevistado
o por los inveestigadores d
de
Verité
é, como unaa forma "clásica" del crimen organizzado para ell lavado de dinero. Otraas
P a g e | 47

entrevistas con expertos indican que mucho
os agricultorees primero less vendieron sus tierras a lo
os
ganad
deros, quiene
es luego vend
dieron estas tierras a las empresas paalmeras. El hecho de sabeer
que lo
os ganadeross están vincullados con el crimen
c
organnizado puedee empujar a lo
os agricultorees
pobre
es a vender sus
s tierras a estas
e
personaas sin necesiddad siquiera de una amenaza implícita.
Action
nAid reportó de que la pre
esencia del naarcotráfico y la violencia que lo acompaaña fue una d
de
las caausas por lass cuales los agricultores
a
vendieron
v
su s parcelas dee tierra, especialmente een
Tierraa Blanca, Sayyaxché, donde hay una fu
uerte presenccia del crimeen organizado.203 Un lídeer
comunitario prom
minente de Saayaxché reportó que algu nos agriculto
ores pequeño
os vendían su
us
edades a precios bajos, de
e hasta aproxximadamentee un cuarto de su valor, en
n parte debid
do
propie
a la presión de los grupos del crrimen organizzado.
En un
na comunidaad cercana a la fronteraa con Belice,, la cual ten
nía su propiaa escuela, fu
ue
reporrtado que al parecer cada miembro de
d la comun idad tenía una caballeríaa (más de 10
00
hectáreas) de tierrra para semb
brar cultivos de
d subsistenccia y pastar gaanado. Con sseducciones d
de
grand
des pagos porr adelantado y en dólares que les ofre cieron a los p
propietarios d
de parcelas d
de
terren
no en la perifferia de la com
munidad, estaas personas vvendieron suss tierras. De eesta forma, laas
perso
onas en el ce
entro de la comunidad
c
fu
ueron rodeaddas y obligad
das a venderr sus tierras a
precio
os mucho máás bajos del costo
c
real. Co
on el tiempoo, todos los m
miembros de la comunidaad
tuvierron que vend
der sus tierrass y la comuniidad y su esc uela desaparrecieron. Resu
ultó ser que el
comp
prador de esstas tierras era
e un miem
mbro de unaa importantee familia guaatemalteca d
de
narco
otraficantes, quien
q
adquirió con esto una finca dee más de 3,0000 acres, peerfecta para el
tráfico
o de drogas desde
d
y hacia Belice.204

a de Oportunidades de
d Empleo
o
Falta
Iróniccamente, uno de los principales
p
faactores que aumentan la vulnerab
bilidad de lo
os
trabajjadores a la explotación
e
laaboral en el sector palmeero es el hech
ho de que la palma generra
mucho menos em
mpleo por hecctárea que ottros cultivos.. En muchas zonas, las pllantaciones d
de
palmaa se han apod
derado de lass tierras prevviamente ocuupadas por cu
ultivos de sub
bsistencia o d
de
otros cultivos com
merciales que
e generan más empleo. EEsto puede rresultar en u
un entorno d
de
comp
petencia entre
e los trabajad
dores por un pequeño
p
núm
mero de puesttos de trabajo
o.
El secctor de la paalma genera aproximadam
mente 21 díaas de trabajo por hectáreea por año, een
comp
paración con los 75 días de
d trabajo po
or hectárea ppara el chile,, 53 para el cchile pimientto
rojo/vverde, 46 parra el limón, 45 para el maííz, 36 para la yuca, 32 parra la tierra co
on siembras d
de
arroz y maíz, y 23 para los frijo
oles. De hecho, el único seector estudiaado que crea menos fuentte
205
mpleo por hectárea es el ganado.
g
En
n las zonas ruurales de Guaatemala, la prrincipal fuentte
de em
de em
mpleo es la agricultura
a
familiar, lo que
e genera un número muccho mayor dee empleos po
or
hectárea que las plantacioness industrialess. Un estudi o reciente eencontró quee, mientras la
agricu
ultura familiaar es menos remunerada que el trabaajo en las plaantaciones dee palma, a lo
os
trabajjadores se less proveía almuerzo gratis y trabajaban menos horass por día, lo que les permitte
trabajjar también en
e sus propioss cultivos de subsistencia
s
ppara suplir las necesidades nutricionalees
de sus familias.206 En el año 2010, en el nortte de Guatem
mala, la agricu
ultura familiaar generaba 5
53
por ciiento de los puestos
p
de traabajo; el sector de la palm
ma generó el 333 por ciento
o; la agriculturra
industrial no de palma
p
y otraas plantacion
nes generaro n siete por ciento; y cad
da una de laas
entes, las em
mpresas no aggrícolas, la se
eguridad, y l as organizaciones no gub
bernamentalees
siguie
generraron un uno por ciento de
e los puestos de trabajo.2007
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Días de Trab
bajo por hectáárea en el No
orte de las Tieerras Bajas dee Guatemala, 2009208

uatemala, en especial en Petén, la pa lma ha ocup
pado vastas eextensiones d
de
En el norte de Gu
os
tierras previamentte ocupadas por la agricultura familiarr o de subsisttencia, o porr otros cultivo
comerciales. Debido a que la palma suplanta otros ccultivos que generan máás empleo po
or
hectárea, el número de empleo
os disponibless se reduce drrásticamentee, mientras qu
ue la població
ón
sigue creciendo. Esto
E
resulta en el aumento de comppetencia parra un númerro limitado d
de
puesttos de trabajo
o. En las áreas en donde laas plantacionnes de palma africana se h
han convertid
do
en un
na de las únicas fuentes de
e empleo para los trabajaddores no califficados, la competencia po
or
un nú
úmero limitad
do de puestoss de trabajo puede
p
dar luggar a que los ttrabajadores acepten malaas
condiciones de traabajo, porque
e saben que hay
h muchos ttrabajadores que tomarían
n sus empleo
os.
Much
hos trabajado
ores entrevistados informaaron que cua ndo se quejaaban de sus ccondiciones d
de
trabajjo o salarios, sus superviso
ores e interm
mediarios laboorales les dijeeron que si no les gustabaan
las co
ondiciones lab
borales debíaan irse, ya qu
ue muchos trrabajadores (los trabajado
ores migrantees
fueron los más me
encionados) con mucho gu
usto tomaríann sus puestos de trabajo.
En Sayaxché, la falta de puesto
os de trabajo en el sector palmero es p
o debido a un
na
problemático
serie de factores. En primer lu
ugar, Sayaxch
hé es una reggión aislada een la que la producción d
de
aceite
e de palma se
e ha apoderad
do de una graan parte de laa tierra cultivaable del muniicipio, dejand
do
muy pocos
p
puesto
os de trabajo para los trab
bajadores no calificados fu
uera del secto
or palmero. EEn
segun
ndo lugar, mu
uchos agricultores pequeños vendieroon sus tierrass a las emprresas palmeraas
con laa promesa de
e que estas empresas
e
les proporcionarrían un empleo permanen
nte, lo cual n
no
fue cu
umplido. Con
n la promesa de que tendrían un empl eo estable y bien remuneerado, mucho
os
de esstos agriculttores vendieron sus terrenos en loos que antees sembraban cultivos d
de
subsisstencia. Estoss cultivos de subsistencia
s
habían
h
subsiddiado sus ingrresos y permitido manteneer
a sus familias. Los estudios mue
estran que las tasas de deesnutrición en
n Sayaxché haan aumentad
do
e la introduccción de la palma africana y que los agriicultores de ssubsistencia eestán en mejo
or
desde
situacción que loss trabajadorres de palm
ma quienes carecen de tierras paraa cultivos d
de
subsisstencia.209

o y Contratación
Recllutamiento
Recllutamiento
o
La graan mayoría de
d los trabajadores del secctor palmeroo son contrataados por tercceros. Mucho
os
trabajjadores locales se enteran sobre los puestos de ttrabajo en las plantacionees de palma a
travéss de personas quienes van
v
corriend
do la voz o son reclutados directam
mente por lo
os
interm
mediarios laborales. Mie
entras que los trabajad ores migran
ntes también
n pueden seer
contraatados en su
us comunidaades de origen directameente por loss intermediarios laboralees,
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muchos son recluttados a través de anuncios por la radioo. Estos anun
ncios en general mencionaan
el núm
mero de trab
bajadores neccesitados, el tipo
t
de activi dades que see espera que lleven a cabo
o,
el paggo, e información muy gen
neral sobre las condicioness laborales. 210
Cobán
n, Alta Verap
paz ha llegad
do a ser con
nocido comoo un centro de reclutamiiento para laas
plantaaciones de paalma en Sayaaxché. La inve
estigación de Verité en Altta Verapaz in
ndicó que a laas
perso
onas interesadas en trabaajar en las plantaciones dde palma se les dijo quee llegaran a la
terminal de autobuses de Co
obán, Alta Verapaz
V
y quue simplemeente necesitaaban llevar ssu
mentos Personal de Iden
ntificación (D
DPI). Los trabbajadores qu
ue quieren trrabajar en laas
Docum
plantaaciones de palma
p
llegan los domingo
os por la maañana al gimnasio municiipal. 211 Por lo
generral, los trabajadores se reúnen a las 4 AM, y son trransportados en autobús o camión parra
las plaantaciones, donde
d
se reún
nen con un ad
dministrador, quien hace u
una lista en un cuaderno d
de
los trabajadores. La
L plantación
n generalmen
nte crea una lista de los ttrabajadores en su base d
de
ntregada a lo
os intermediarios laboraless, quienes so
on responsablles del registrro
datoss, la cual es en
de lass horas de traabajo de los trabajadoress.212 Las entreevistas realizaadas por los investigadorees
de Ve
erité indican que los trabaajadores de Cobán
C
y los ppueblos aledaños fueron generalmentte
contraatados para trabajar como guardiass de seguriddad o supervvisores, mientras que lo
os
trabajjadores provvenientes de
e zonas ruraales remotass de Alta V
Verapaz o Q
Quiché fuero
on
contraatados para trabajar
t
en el campo.
d Trabajadorres hacia unaa Plantación d
de Palma
Transporte de
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Conttratación
Algun
nos trabajado
ores del secto
or palmero so
on contratadoos de forma permanente.. Sin embargo
o,
por lo
o general, só
ólo los trabaajadores adm
ministrativos y altamentee cualificadoss cuentan co
on
contraatos perman
nentes.213 Loss trabajadore
es que vivenn en las com
munidades ccercanas a laas
plantaaciones de paalma pueden ir directamente a las oficiinas de la em
mpresa a solicitar empleo. Si
son seleccionados
s
s para el em
mpleo, se les provee un "código," el cual es asiignado a cad
da
trabajjador y utilizaado para la asignación
a
de tareas y parra la contabiliidad. Sin emb
bargo, mucho
os
trabajjadores locale
es son contraatados por inttermediarios laborales, qu
uienes casi sieempre careceen
de contratos escrittos y no ofreccen empleos permanentes
p
s.
Los trrabajadores migrantes so
on contratados casi excluusivamente a través de iintermediario
os
laboraales, a quienes por lo gen
neral les tien
nen que entreegar sus doccumentos de identificación.
Estos trabajadores son generaalmente contratados porr los intermeediarios laborales, quienees
vienen a ser oficiialmente sus empleadore
es, por "conttratos" de co
orto plazo. C
Cada grupo ees
superrvisado por un caporal (su
upervisor) quien es supervvisado por un
n ingeniero o gerente de la
plantaación.214 La investigación de campo indica que allgunos trabajjadores son supervisadoss
directtamente por sus
s intermediarios.
Organigram
ma de las Plan
ntaciones de Aceite de Paalma 215

Los trrabajadores migrantes
m
tem
mporales son generalmentte contratado
os en el secto
or de la palm
ma
de Gu
uatemala bajjo una de do
os modalidad
des. En un e scenario, un grupo de trrabajadores ees
contraatado para realizar una tarea especcífica, como la limpieza de una supeerficie de un
na
plantaación. En estte caso, un intermediario
o laboral gen eralmente ellaborará un presupuesto y
firma un contrato con la empre
esa palmera por
p un pago úúnico, incluyeendo los costo
os de mano d
de
obra para todo el proyecto. Sin
n embargo, esta
e forma dee contratación
n es menos ccomún, ya qu
ue
requie
ere un alto niivel de coordinación, planificación, elabboración de p
presupuestoss, y la inversió
ón
iniciall por parte de
el intermediario laboral. 2166 , 217
La seggunda forma y generalmente más usad
da en la cont ratación, es u
un acuerdo vverbal entre u
un
interm
mediario labo
oral y una empresa palm
mera para coontratar a un
n determinad
do número d
de
trabajjadores paraa una comisión. Los acue
erdos con reespecto a laas condicionees de vida, el
transp
porte de los trabajadores, y la duracción del conttrato son geeneralmente explicados een
términos vagos. Laa cantidad de
e dinero que los intermeddiarios laboraales reciben p
por trabajado
or
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varía según la emp
presa de palm
ma, y algunoss de estos inttermediarios también reciben un salario
diario
o, además de su comisión. Este tipo de
e "contrato" ees más comú
ún en el secto
or palmero, yya
que no
n requiere de
d un alto grado de sofistticación o invversión por p
parte de los iintermediario
os
laboraales y porqu
ue evita cuaalquier cone
exión docum entada entrre los empleeadores y lo
os
interm
mediarios laborales. 218
Indep
pendiente de si el contrato entre los in
ntermediarioos laborales y las empresaas palmeras ees
verbaal o escrito, lo
os trabajadore
es agrícolas migrantes
m
cassi nunca cuen
ntan con conttratos escrito
os.
Es im
mportante se
eñalar que los contrato
os escritos nno son requ
ueridos por la legislació
ón
guate
emalteca, la cual permite
e los contratos verbales para el trab
bajo agrícola en virtud del
artícu
ulo 27 del Cód
digo de Trabaajo. Sin embaargo, este missmo artículo exige que loss empleadorees
que no
n proporcio
onan contratos escritos a los trabajaadores, prop
porcionen un
na "tarjeta", o
docum
mento que in
ndique la fech
ha de inicio de
e la relación laboral, los saalarios, el período de pago
o,
y el número
n
de días
d
o de turrnos trabajad
dos, o el nú mero de "piezas" produccidas o tareaas
realizadas.219 Ningguno de los trrabajadores temporales
t
eentrevistados por Verité reeportaron qu
ue
habían recibido esste tipo de do
ocumento esscrito. En mu chos casos, los únicos reggistros que lo
os
trabajjadores teníaan de su empleo eran foto
ocopias que eellos mismos sacaron de sus cheques d
de
pago.220
Los trrabajadores entrevistados
e
s en el sur de
e Guatemala informaron q
que fueron ccontratados d
de
mane
era directa po
or las plantaciones y porr los intermeediarios laborrales. Ellos reeportaron qu
ue
habían nóminas separadas para los trabajaadores contrratados por las plantacion
nes y para lo
os
contraatados por in
ntermediarioss laborales, y que sólo los trabajadoress contratadoss directamentte
por las plantaciones recibían beneficios. Los trabaja dores contraatados por iintermediario
os
laboraales no tenían
n vacaciones,, mientras qu
ue los contrattados por las plantacioness si gozaban d
de
ellas. Sin embargo, en ambos caasos, los trabajadores careecían de conttratos escritoss.
La pro
oliferación de
el trabajo tem
mporal, la faltta de contratoos de trabajo
o, y la contrattación a travéés
de inttermediarios laborales cre
ea una relación de trabajjo muy inesttable, con un
n bajo nivel d
de
seguridad en el em
mpleo. En algu
unos casos, lo
os trabajadorres no saben ssi van a ser co
ontratados día
a día. Ellos tienen que esperar a que un auto
obús o un cam
mión los reco
oja y su empleeo depende d
de
la can
ntidad de trab
bajo que le se
ea asignado a su contratistta laboral. 2211 En el norte d
de Guatemala,
el empleo informaal a corto plazzo es muy com
mún, lo que sse presta paraa que los trab
bajadores seaan
despe
edidos fácilmente. El cuarrenta por cien
nto de los traabajadores Q
Q'eqchi' entreevistados en el
norte de Guatemala informaron que habíían sido desppedidos, en lugar de hab
ber dejado ssu
emple
eo voluntariamente. 222

Interrmediarios
s Laborales
s
n ActionAid, la mayoría de los trabaajadores del sector palm
mero son contratados po
or
Según
interm
mediarios lab
borales.223 En Sayaxché, a pesar de la demanda dee trabajadorees contratado
os
directtamente por las empresass de palma, la
l contratacióón a través d
de intermediaarios laboralees
sigue siendo frecuente. Los inte
ermediarios sirven
s
como uun enlace clave entre los eempleadores y
los trrabajadores, y su participación en el
e proceso dde reclutamiiento y conttratación creea
vulnerabilidades a la trata con fines de explotación laborral entre los ttrabajadores.. Las empresaas
de paalma han llegado a depe
ender de loss intermediarrios laboralees para la co
ontratación d
de
224
trabajjadores. Exxpertos entrevistados po
or los investi gadores de Verité reporrtaron que lo
os
interm
mediarios lab
borales también han sido utilizados po r las empresas de palma como agentees
para la compra de tierras.
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Un esstudio en el año
a 2010 enccontró que los intermedia rios contrataaron al 80 por ciento de lo
os
trabajjadores en el
e sector de aceite de palma, lo quee resulta en un alto nivvel de empleeo
inform
mal.225 Mientras que much
hos intermed
diarios contraatan trabajadores en persona o a travéés
de anuncios de rad
dio, otros no tienen que re
eclutar activaamente a los trabajadoress, debido a qu
ue
226
las pe
ersonas que lo
os conocen y están buscan
ndo empleo aactivamente los buscan. En el caso d
de
los trrabajadores migrantes, lo
os intermediiarios laboraales son generalmente d
de las mismaas
comunidades de origen de los trabajado
ores. Sin em
mbargo, algun
nos de los intermediario
os
laboraales asignan algunas de sus funciones a los "coyotees," a quienees se les pagaa alrededor d
de
GTQ 10 (USD 1.27
7) por trabajaador, ademáss de una canntidad por alimentos, a fin
n de contrataar
trabajjadores en los municipio
os en los qu
ue los interm
mediarios lab
borales no cconocen a lo
os
trabajjadores.227 Se
egún fue info
ormado, en algunos casos el personal de las plantaaciones solicitta
un nú
úmero de trabajadores de
d una mane
era inhuman a, solicitando
o "100 cabezas",228 o un
na
"camiionada" de trabajadores. Los interm
mediarios labborales ofrecen empleo a un númerro
determinado de trrabajadores, acuerdan
a
en reunirse con ellos en un p
punto de encu
uentro y a un
na
hora determinada, los transporrtan a su lugaar de empleoo, y se hacen responsabless de su pago y
regresso a casa. 229
Según
n ActionAid, los trabajadorres prefieren trabajar paraa los intermeediarios laborales, creyend
do
que por
p conocerlos no van a ser engañados acerca de lass condiciones de trabajo y vida, y que lo
os
transp
portarán de regreso a su
us casas cuan
ndo su trabaajo haya term
minado. En eel caso de lo
os
trabajjadores locales, los inte
ermediarios laborales fueeron generaalmente miembros de laas
comunidades cerccanas a las plantacione
es de palmaa, quinees ccontrataron a un númerro
determinado de trabajadores
t
de sus com
munidades y los alrededores.230 Esto
o les da a lo
os
interm
mediarios un alto grado de poder en
n sus comunnidades, debido a que p
pueden decid
dir
quién
nes tendrán acceso a un empleo en las plantaciiones de pallma, la cual representa la
principal fuente de
e empleo en muchas
m
zonass. Ellos tambiién asignan taareas a los traabajadores, laas
cualess puede variaar mucho en función
f
de la carga de trabbajo, el horario, y la remun
neración. 231
La invvestigación de
e campo de Verité
V
indica que
q las empr esas de palm
ma habitualmeente contrataan
a amb
bos, líderes comunitarios
c
y religiosos como
c
interm
mediarios labo
orales. Los exxpertos localees
entrevistados por Verité informaron que los alcaldes dde las comunidades de o
origen algunaas
vecess trabajaban como
c
intermediarios labo
orales. Según los expertos entrevistado
os por Verité y
Action
nAid, las emp
presas palmerras han buscaado activameente líderes ccomunitarios, porque sabeen
que muchos
m
miem
mbros de la co
omunidad less tienen respeeto y confian
nza, y ejercen influencia een
232
las co
omunidades de
d origen de lo
os trabajadorres.
Adem
más de la conttratación de trabajadores,
t
de establecer y
los intermeddiarios son reesponsables d
expliccar las condicciones de em
mpleo a los trabajadores, transportar a los trabajaadores hacia y
desde
e su lugar de
d trabajo, y resolver lass quejas. Alggunos interm
mediarios less pagan a su
us
trabajjadores por hora
h
o tarea, mientras qu
ue a otros se les deducen
n los gastos d
de suministro
os,
alimentos, y otross costos y se
e dividen las ganancias eentre los mieembros de laa cuadrilla. U
Un
interm
mediario lab
boral entreviistado por Plaza Públicca, una de las fuentess de noticiaas
indep
pendientes de
e mayor conffianza de Gu
uatemala, infoormó que gaanó alrededo
or de GTQ 60
00
(USD 76.63) duran
nte un período de tres meses,
m
despuués de haber descontado los gastos d
de
transp
porte y publiccidad, y otross gastos.233
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Estudio
E
de Ca
aso – Interme
ediario Laborral 2 – Lucha y Activismo p
por los Derecchos de los
Trabajadores Loca les
ursos de cappacitación so
obre los dereechos de loss
Desspués de haber asistido a varios cu
trab
bajadores pro
ovistos por ONGs, Esteban
n sentía presi ón para mejo
orar las condiciones de loss
trab
bajadores loccales. Durante
e mucho tiem
mpo, él habíaa estado luchando contra una empresaa
palm
mera local para
p
que los trabajadoress locales obttuvieran emp
pleo permanente y habíaa
decidido que la mejor manerra de lograr este
e
objetivo era trabajand
do como un intermediario
o
oral. Al ser en
ntrevistado por
p los investtigadores de Verité, Esteb
ban tenía ya d
dos meses dee
labo
hab
ber empezado
o a trabajar co
omo intermed
diario laborall.
Este
eban había co
ontratado a 40
4 trabajadore
es, de los cuaales todos eraan miembros de su familiaa,
amiigos, o conocidos. Él trató de obtener un
u empleo peermanente p
para ellos, perro la empresaa
de palma
p
le habíía negado su petición. Porr lo tanto, él había decidió
ó trabajar jun
nto a su grupo
o
de trabajadoress, "formando
o un equipo." Esteban d ijo que él sse asegurabaa de que suss
trab
bajadores fue
eran bien traatados y que les pagaran decentemen
nte, así como
o también see
asegguraba de qu
ue ellos realizaara un buen trabajo.
t
e
palmera le pagaba a Estebaan por trabaajador y él n
no le cobraba nada a loss
La empresa
trab
bajadores, sab
biendo que te
endría proble
emas con la eempresa si lo hacía. Él pressentó algunass
que
ejas de sus trabajadores
t
a los repressentantes dee la empresaa, especialmeente aquellass
relaacionadas con
n los pagos po
or tarea extre
emadamente bajos, afirmaando que él n
no quería quee
sus trabajadoress ganaran ”e
en centavos.” Esteban taambién dijo que, a pesar de que loss
d la empresaa a menudo desestimaban
d
n sus quejas rrespondiendo
o que él “sólo
o
representantes de
llegaba a molestarlos,” él hab
bía logrado alggunas mejoraas para sus 400 trabajadorees, y esperabaa
que
e al mostrarle
e a la empressa de que ésttos trabajadoores eran con
nfiables y trabajaban duro
o
les daría
d
un emp
pleo permanente.

Interrmediarios
s Laborales
s y la Vulne
erabilidad a la Explo
otación Lab
boral
La contratación a través de co
ontratistas o intermediariios laborales genera un aaumento de la
vulnerabilidad de los trabajado
ores en un graan número dee formas. Loss intermediarrios laborales a
menu
udo no están
n registrados y es muy difícil
d
poder rrastrearlos sii surgiera algguna violació
ón
laboraal o si no les pagan a los trabajadores. La contratac ión a través d
de intermediaarios laboralees
crea una falta de transparenciia en la relacción laboral y protege a las empresas palmeras d
de
respo
onsabilidad por violacione
es laborales. También haay informes de que los intermediario
os
laboraales han enggañado a nue
evos reclutas acerca de ssus condicion
nes de trabajo. Por último
o,
algunos intermediarios laborale
es les cobran
n a los trabajaadores comissiones por co
olocarlos en u
un
trabajjo y los trabaajadores migrrantes algunaas veces tieneen que pagarle a sus inteermediarios u
un
porce
entaje de sus ganancias.
Los in
ntermediarios laborales en la mayorría de casoss son los em
mpleadores llegales de lo
os
trabajjadores.234 Lo
os intermediarios laboraless están obligaados por ley a registrarsee, pero mucho
os
de ellos no lo haacen. Esto ess muy problemático, debbido a que cuando los intermediario
os
laboraales no están registradoss, es muy diifícil para loss trabajadorees presentar denuncias een
contraa de ellos cuaando surgen casos de viollaciones laboorales. Si bien
n la situación es beneficiossa
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para ambos, los intermediario
os laborales y las empressas palmeras,, es sin lugar a duda mu
uy
perjud
dicial para loss intereses de
e los trabajadores.
os laborales, las empresaas
Mediaante la contratación de empleados a través de iintermediario
palme
eras han pod
dido evitar la responsabiliidad por cua lquier tipo d
de violación laboral.235 Po
or
ejemp
plo, después de un accid
dente en el año 2,009, een el cual 344 trabajadorees murieron y
decen
nas más resu
ultaron herid
dos, la emprresa de palm
ma que estaba transporttando a esto
os
trabajjadores negó
ó toda respon
nsabilidad y los
l intermed iarios laborales sólo le offrecieron a laas
familias de los fallecidos un pago nominal por
p indemniz ación.236 Las empresas paalmeras se haan
negad
do a proporrcionar atencción médica patrocinadaa por la em
mpresa a loss trabajadorees
lesion
nados en acciidentes de trrabajo, con el pretexto dee que estos trabajadores no están en la
nómin
na.237 En los casos de lesio
ones o muerttes, se esperra que los intermediarios laborales seaan
respo
onsables y sirvan como mediadores en
ntre los trabaajadores y suss empleadorees, muchos d
de
los cu
uales nunca se
s ven en pe
ersona. A loss trabajadorees locales se les dificulta rastrear a lo
os
interm
mediarios lab
borales y hace
er que se hagan responsaables, y esto es aún más difícil para lo
os
238
trabajjadores migraantes de otro
os departamentos y países .
Trabajadores siendo recogidos
r
de la Plantación
n de Palma en
n Autobús Esscolar

A pessar de que lass empresas palmeras han podido evita r la responsaabilidad por in
nfracciones een
el passado, median
nte la contraatación de em
mpleados a ttravés de inttermediarios laborales, so
on
respo
onsables legalmente de cualquier
c
tipo
o de violacióón a los derechos de loss trabajadorees
cometida por sus intermediarios laboraless. En el mes de febrero del 2005, la embajada d
de
EE.UU
U. envió una transmisión la cual detalla una reform
ma legal guattemalteca ap
probada por la
Corte de Constituccionalidad (CC
C) a través de
el artículo 81 ddel Código deel Trabajo. Co
onforme a estta
mpresas que contratan
c
a trrabajadores a través de in
ntermediarioss laborales so
on
disposición, las em
las ún
nicas responssables de lass violaciones laborales. Annteriormentee, la ley habíía considerad
do
que existía
e
una ressponsabilidad
d conjunta en
ntre las empreesas y los intermediarios laborales. Estto
responsablees legalmentee de todas laas
significa que las empresas
e
de palma son consideradas
c
violacciones laboraales cometidas contra lo
os trabajadorres subcontraatados por intermediario
os
laboraales.239 Algun
nas compañíaas de palma han tratadoo de evadir eesta responssabilidad al n
no
firmar contratos co
on sus interm
mediarios labo
orales.240 Sin embargo, inccluso si estoss contratos so
on
solam
mente verbale
es, las empre
esas aún pued
den ser legal mente respo
onsables por las violacionees
laboraales, y tambié
én pueden en
nfrentar otrass consecuenccias, tales com
mo el daño a su imagen y la
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pérdid
da de los contratos para la compra de aceeite de palm
ma por los compradorees
comp
prometidos a la responsab
bilidad social .
d acuerdo all número de trabajadoress que recluten,
A los intermediarios laborales se les paga de
241
en co
ontravención con la ley. Esto incentivva al reclutaddor a reclutar el mayor número posible
de traabajadores, y esto puede dar lugar al engaño en c uanto a las ccondiciones d
de trabajo. Lo
os
experrtos locales y los trabajadores entre
evistados poor Verité han
n informado que mucho
os
trabajjadores son engañados
e
po
or los interme
ediarios laborrales en relaciión a su pago
o.
Algun
nos expertos laborales en
ntrevistados por los inveestigadores d
de Verité infformaron qu
ue
mienttras que algun
nos intermed
diarios únicam
mente recibía n su pago de las empresass palmeras po
or
cada trabajador
t
co
ontratado, alggunos interm
mediarios laboorales le cobrraban a los trrabajadores u
un
pago único de com
misión por haberles consegguido el emppleo y/o un po
orcentaje de sus ganancias.
n experto entrevistado,
e
orales les co
obraban a lo
os
De acuerdo a un
los intermeediarios labo
trabajjadores un paago inicial no
ominal de GTQ
Q 25‐50 (USD
D 3.19 ‐6.39),, y descontab
ban GTQ 05.1
10
(USD 0,64 ‐1,28) de cada pago
p
de los trabajadorees. Han habido informess de que lo
os
interm
mediarios lab
borales les co
obraban a loss trabajadore s que contrataban tasas d
de hasta el 2
20
por ciento de sus ingresos, las cuales pueden reducir d rásticamentee el sueldo qu
ue en realidaad
ben. Se repo
ortó que a algunos trabajadores se lees dio adelantos en efecctivo antes d
de
percib
empe
ezar a trabajar. Según ActionAid, actualmente los inntermediarioss laborales rara vez otorgaan
a los trabajadoress anticipos en efectivo, y en los casoos en que lo hacen, requ
uieren que lo
os
trabajjadores les en
ntreguen sus documentoss de identidadd originales h
hasta que los anticipos seaan
reembolsados.242
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Estud
dio de Caso – Intermediarrio Laboral 1 – Trabajadorres Migrantess Buscando G
Ganar Dinero
“Juan”” comenzó a trabajar en una
u plantació
ón de palma een Sayaxché en el año 1998, cuando éél
tenía 12 años de edad. En ese
e momento, él recibía dee pago GTQ 330 (USD 3.83
3) diarios po
or
limpiar alrededor de
d la base de las palmeras. Juan dijo quue en ese tiem
mpo, habían muchos niños
que trabajaban
t
en las plantaaciones de palma,
p
pero que el número se haabía reducido
o
consid
derablemente
e en los últim
mos años. Él trrabajó en esaa plantación d
durante sietee años y luego
o
fue trasladado a otra
o
plantació
ón, donde co
ontinuó trabaajando en la limpieza, y más tarde lee
asignaaron una varriedad de tareas. Tras un
n tiempo, finnalmente se convirtió en
n un caporall.
Despu
ués de haber trabajado
t
en esa plantació
ón durante occho años, Juan llegó a convvertirse en un
n
interm
mediario laborral.
Como intermediario laboral, Ju
uan, quien haabía crecido en la zona, dijo que sólo
o reclutaba a
trabajadores locale
es. Él dijo que
e debido a que la gente lo conocía, no ttenía que haccer publicidad
d
y que la gente lleggaba a buscaarlo o lo llam
maban cuand o estaban bu
uscando emp
pleo. El único
o
requissito que Juan
n exigía era que los trab
bajadores le proporcionarran una foto
ocopia de sus
docum
mentos de id
dentificación y sus números de cuen ta bancaria, ya que los pagos se les
depositarían directtamente. La empresa
e
de palma
p
le pagaaba a Juan GTTQ 3 (USD 0.3
38) por día dee
trabajo de cada traabajador que
e reclutaba y él no le cobrraba nada a llos trabajado
ores. Juan dijo
o
que po
or lo general él tenía unoss 60 trabajado
ores quienes trabajan paraa él; lo que siignificaba quee
ganaba alrededor de
d GTQ 180 (USD
(
22.99) por día. Sin eembargó, el m
manifestó que esto no eraa
suficie
ente para man
ntener a su esposa y dos hijos.
h
Despu
ués de trabajaar durante un
n año sin habe
er estado leg almente registrado, como
o es requerido
o
por leyy, Juan se reggistró oficialm
mente para trrabajar comoo intermediarrio laboral. Él dijo que esto
o
le permitiría contraatar a trabajaadores migran
ntes de otrass áreas de Gu
uatemala, Belice, México, y
El Salvvador. Juan comentó
c
que
e a los trabajjadores migraantes internaacionales se les pagaba lo
o
mismo
o que a los trabajadores locales, se
e les daban contratos de diez mesees, y recibían
n
benefiicios.
mbargo, según
n Juan, a los trabajadores migrantes innternos de ottros departam
mentos les ibaa
Sin em
peor. Ellos tenían
n que entre
egarles sus documentoss de identifficación origginales a los
interm
mediarios labo
orales. Amigo
os de Juan, qu
uienes contra taban trabajaadores migrantes internoss,
le hab
bían contado que ellos less cobraban a los trabajadoores el diez p
por ciento de sus ingresoss,
ademáás de los GTQ
Q 3 (USD 0.3
38) diarios po
or trabajador que la emprresa de palm
ma les pagabaa.
Juan estaba
e
emocio
onado por la posibilidad de contratar a trabajadores migrantes, ya que podríaa
ganar mucho más de lo que gan
naba contrataando trabajaddores localess, mediante eel cobro de un
n
porcen
ntaje de sus ganancias.
g
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Indic
cadores de
e Trabajo Forzoso
F
Parte del mandato
o de investigaación de Veritté fue realiza r una evaluacción rápida d
de la existencia
de ind
dicadores de trabajo forzo
oso en el secctor palmero de Guatemaala. En la sigu
uiente sección,
Verité
é ofrece una visión generaal de los indiccadores de trrabajo forzosso encontrado
os en el secto
or
palme
ero de Guate
emala, de acu
uerdo con la guía de la OIIT del 2,005 sobre la "Ideentificación del
trabajjo forzoso en la prácticaa," la cual desglosa los indicadores de trabajo fforzoso en lo
os
indicaadores de faltta de consenttimiento y la amenaza
a
de uun castigo.
d Indicadorees de Trabajoo Forzoso de la OIT, Veriité ofrece un
na
En el Apéndice 1: Presencia de
gráficca de un esp
pectro más amplio
a
de loss indicadoress de trabajo forzoso, bassándose en la
publiccación de la OIT, Hard to
o See, Harderr to Count, laa cual desglo
osa los indicaadores en trees
dimen
nsiones: la co
ontratación sin libertad, el
e trabajo y viida bajo coaccción, y la im
mposibilidad d
de
salir del
d empleo. Para
P
que el traabajo forzoso
o exista, es neecesario que h
haya al meno
os un indicado
or
de carácter involuntario y un in
ndicador de la amenaza d e una pena ((uno de los cuales debe seer
fuerte
e) en al men
nos una de estas
e
dimensiones. Debid o a que cad
da caso debee ser evaluad
do
utilizaando esta me
etodología, laa información
n contenida een este inforrme no puede ser utilizad
da
para determinar
d
laa existencia o el alcance del trabajo forrzoso. Sin em
mbargo, esta iinformación ees
útil para evaluar el
e riesgo relattivo que enfrrentan ciertaas categorías de trabajado
ores en ciertaas
d
de políticas de intervención para reducirr la vulnerabilidad de lo
os
áreas y para el diseño
trabajjadores al trabajo forzoso en el sector palmero
p
de G
Guatemala.
Trabajado
or en una Plaantación de PPalma en Sayaaxché
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Falta
a de Conse
entimiento
o
Endeu
udamiento In
nducido
Se haa reportado que en el se
ector agrícola de Guatem
mala los inteermediarios llaborales eraan
conoccidos por oto
orgar adelantos en efecttivo.243 Segúún ActionAid,, después dee que alguno
os
trabajjadores no re
epusieron los adelantos re
ecibidos, mucchos intermed
diaron laboraales dejaron d
de
otorgar adelantoss. Sin embarggo, algunos intermediarioos continuaron dando ad
delantos a lo
os
trabajjadores, pero
o requerían que los trab
bajadores less dieran sus documentoss de identidaad
origin
nales hasta qu
ue estos adelantos fueran
n reembolsaddos. 244 Para los trabajadores migrantees,
los ad
delantos en efectivo, jun
nto con la re
etención de ddocumentos, el pago por servicios del
interm
mediario labo
oral y las ded
ducciones a su pago del c inco al 20 po
or ciento de ssu salario creea
vulnerabilidad al endeudamientto inducido.
Tamb
bién hay informes de que
e los trabajadores de pa lma tienen q
que comprarr maíz y otro
os
produ
uctos a créditto en las tien
ndas locales, y tienen quee pagar este crédito cuan
ndo reciben ssu
pago.245 Se reportó
ó que alguno
os trabajadore
es estaban coonstantemen
nte en deuda con pequeñaas
tiendaas independientes. Debido a que a alggunos trabajaadores se les pagaba cadaa 15 a 28 díaas,
ellos tenían que comprar
c
alimentos a créd
dito. Cuando ellos recibían sus chequees, tenían qu
ue
os casos era iggual o superiior a su salariio. Por lo tan
nto, tenían qu
ue
pagarr su deuda, que en mucho
obten
ner de nuevo
o los alimenttos y otros bienes a créédito, lo que resultaba een un ciclo d
de
endeu
udamiento. Algunos
A
expe
ertos entrevisstados por loos investigadores de Verité informaro
on
que por
p lo generral los trabajjadores no estaban
e
en ddeuda directamente con las empresaas
palme
eras, pero que en El Estor,, Izabal, la tienda que les vvendía a los trrabajadores los alimentos a
créditto era de pro
opiedad de laa empresa palmera. Otroos expertos laaborales entrevistados po
or
Verité
é informaron que los productos en Pe
etén eran carros en comp
paración con los precios een
otras partes del paaís, lo que au
umentaba el costo de vidaa para los traabajadores, y facilitaba qu
ue
los traabajadores se
e endeudaran
n.
ño o Falsas Prromesas sobrre el Tipo y laas Condicionees de Trabajo
o
Engañ
Experrtos locales entrevistados
e
por Verité informaron
i
qque si bien eel engaño sobre el tipo d
de
trabajjo era raro, el
e engaño y laas falsas prom
mesas con resspecto a los ttérminos de ttrabajo fuero
on
generralizados. Un experto lab
boral del país entrevistaddo por Veritéé informó que si bien laas
descripciones de las condicione
es de trabajo
o, antes de laa contratación, estaban m
más cerca de la
realid
dad para los trabajadores
t
locales, el engaño
e
sobree las condicio
ones de trabaajo era comú
ún
entre los trabajado
ores migrantes. Pequeñoss grupos de ttrabajadores migrantes so
on contratado
os
generralmente por las redes de intermediario
o laborales, qquienes visitan las comunid
dades alejadaas
de lass plantaciones palmeras, o son reclutad
dos a través de anuncios de radio quee proporcionaan
inform
mación vaga sobre
s
las condiciones de trabajo en las plantacioness. Los trabajadores de estaas
comunidades tiene
en poco cono
ocimiento ace
erca de las coondiciones de trabajo y vid
da reales en laas
plantaaciones palm
meras y tienen poco pode
er para expreesar sus quejas si estas no cumplen laas
promesas.
Según
n los expertoss y trabajadores entrevistaados, el engaaño por lo gen
neral está rellacionado a laas
horass de trabajo y el pago. Uno de los exxpertos entreevistados señaló que los intermediario
os
laboraales le prome
etían a los traabajadores un
n pago mensuual de GTQ 2,000 (USD 25
55.44), pero een
la prááctica los trab
bajadores recibían un pago
o mensual dee GTQ 1,400 ((USD 178.81)). Otro expertto
declaró que los in
ntermediarioss laborales le
es ofrecían a los trabajado
ores que ten
ndrían fines d
de
uego le exigíaan a los trabajadores quee trabajaran ttodos los finees de semana.
semana libres, y lu
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Los trrabajadores entrevistados
e
informaron que
q fueron enngañados resspecto al pago, las horas d
de
trabajjo, las condiciones laborales, y las tareaas que tendríaan que llevarr a cabo.
nción o Falta de Pago de Salarios
S
Reten
Los expertos localles entrevistaados por Verité han inforrmado que m
muchos de los trabajadorees
quien
nes fueron despedidos no recibieron el pago de los ssalarios que les debían. En
n Chisec, Ixcán,
y Polo
ochic, se han documentad
do casos de trrabajadores ddespedidos siin pago de indemnización y
otros beneficios que
q les debíaan.246 Según expertos loccales entrevistados por V
Verité, alguno
os
guard
dias de seguridad de Cobán, Alta Verap
paz fueron deespedidos sin haberles paggado lo que lees
debían. De acuerrdo a unos expertos en
ntrevistados por Verité, algunos trab
bajadores so
on
recluttados por "p
plan," bajo el cual se esp
pera que elloos trabajen de 22 a 28 días. Si esto
os
trabajjadores no co
ompletan su "plan,"
"
no recciben pago allguno.
Varioss trabajadore
es entrevistad
dos reportaro
on una serie dde deduccion
nes erróneas o fraudulentaas
de su
us salarios. Varios trabajadores entrevvistados inforrmaron que les deducían
n dinero de ssu
salario para los beneficios del In
nstituto Guattemalteco de Seguridad So
ocial (IGSS), p
pero que no lees
propo
orcionaron un
na tarjeta de
el IGSS o loss beneficios dde seguridad
d social en laa práctica. Lo
os
trabajjadores entre
evistados tam
mbién reportaron deducc iones por eq
quipo de trab
bajo perdido o
dañad
do, herramien
ntas, y equipo de protecciión personal (EPP). Adicio
onalmente, lo
os trabajadorees
inform
maron que sus horas de
d trabajo y productividdad fueron subestimadaas para finees
relacionados con su
s pago y que
e no se les pro
oporcionó doocumentación
n escrita con d
detalles de su
us
pagoss y deducciones.
Reten
nción de Docu
umentos de Identificación
I
n u Otros Objjetos Personaales Valiosos
Algun
nos trabajado
ores y experrtos entrevisttados por Veerité informaaron que loss documento
os
perso
onales de ide
entificación de
d los trabajjadores migrrantes (cédulla o el nuevvo Documentto
Perso
onal de Identtificación ‐ DPI)
D
eran con
nfiscados porr sus intermeediarios laborales o por la
plantaación palmerra, y no les eran devue
eltos cuando eran despedidos. Por lo
o general, lo
os
trabajjadores agrícolas guatemaaltecos posee
en uno de esttos dos documentos. La cédula y el DP
PI,
constituyen en la mayoría de casos, los ún
nicos documeentos de identificación personal de lo
os
on necesario
os para las transacciones
t
s bancarias, préstamos, obtención d
de
trabajjadores, y so
licenccias de condu
ucir, y para re
ealizar trámittes en las aggencias guberrnamentales. Como la graan
mayoría de los traabajadores de
e la palma so
on de zonas rurales que no cuentan ccon sedes qu
ue
emite
en estos docu
umentos, ello
os tienen que
e gastar granndes cantidad
des de tiemp
po y dinero een
viajess con el fin de
e obtener el reemplazo de
e estos docum
mentos. Por lo tanto, la confiscación d
de
esos documentoss puede con
nstituir un desincentivo
d
mento que lo
os
importante en el mom
trabajjadores quieran abandon
nar las planttaciones. Adi cionalmente,, un experto
o laboral local
entrevistado por los investiggadores de Verité inforrmó que sin
n estos doccumentos, lo
os
trabajjadores no pu
ueden presen
ntar quejas leggales contra ssus empleado
ores.

Ame
enaza de Castigo
C
Violen
ncia Física co
ontra los Trab
bajadores, suss Familiares o Personas Ceercanas
Much
hos de los trabajadores
t
entrevistado
os proveníann de áreas que fueron
n fuertementte
victim
mizadas duran
nte la guerra civil, cuando el hecho de criticar a los militares pod
día resultar een
torturra o muerte. Esto dio luggar a un trau
uma masivo y lo que se ha denominaado como un
na
"estraategia de sup
pervivencia de
e silencio" en
n la que mucchos guatemaaltecos sufren
n de abuso sin
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reporrtarlo por el miedo a reprresalias al de
enunciarlo. 2447 Además, ell alto nivel de violencia een
Guate
emala, incluyyendo en lass plantacione
es de palma , puede afecctar las deciisiones de lo
os
trabajjadores, inclu
uso si las am
menazas explícitas están aausentes. La historia de laa represión, la
violen
ncia, y la impu
unidad le da peso
p
a las am
menazas implíccitas o comen
ntarios brusco
os.
Duran
nte y despu
ués de las protestas
p
de
e trabajadorees en Sayaxxché, se rep
portó que lo
os
trabajjadores que participaron
n en estas protestas
p
se enfrentaron a una seriee de actos d
de
intimiidación por parte
p
de las em
mpresas palm
meras. De heccho, GREPALM
MA, le pidió a la policía y el
perso
onal militar qu
ue llevara a cabo
c
operacio
ones de espioonaje. GREPA
ALMA tambiéén ha admitid
do
haberr fotografiado
o a los trabajadores que participaron en las proteestas para po
oder presentaar
cargos en su contrra.248 El director de una ONG
O
guatemaalteca que ha estado activva en Sayaxch
hé
inform
mó a los enttrevistadores de Verité que
q las emprresas de palm
ma investigaron a quienees
estuvieron detrás de
d las protesttas y demand
daron a las auutoridades paara que los deetuvieran.
Algun
nos expertos locales entrrevistados po
or Verité infformaron qu
ue algunos ttrabajadores y
representantes de
e ONGs habíían sido ame
enazados de muerte porr haber preseentado quejaas
contraa las compañ
ñías de palmaa. Los represe
entantes de uuna ONG guaatemalteca que ha luchad
do
por lo
os intereses de los trabajadores de paalma informaaron que hab
bían recibido
o amenazas d
de
muertte. Fue reportado que me
ediante una llamada teleefónica, uno de los amen
nazadores dijo
o,
"Ten cuidado
c
porq
que si continu
uas aconsejando a los trabaajadores, algo
o te podría paasar."
Violen
ncia Sexual
en el sur de Guatemala innformaron qu
e
ue los supervvisores algunaas
Los trrabajadores entrevistados
vecess solicitaban favores sexu
uales de las trabajadorass. Si las mujjeres no aceeptaban, esto
os
superrvisores las transferían a puestos
p
de traabajo con peoores condiciones laboraless. Por ejemplo
o,
algunas mujeres trabajaban acarreando pallmeras jóvenees y recibían su pago porr pieza. Si ellaas
s
a su
us supervisorees podían serr asignadas p
para al acarreeo
se negaban a otorrgar favores sexuales
de lass mismas palm
meras pero te
endrían que trasladarlas
t
ppor distanciass aún mayorees, causando la
disminución de su salario y al au
umento de su
u carga de traabajo.
Prisió
ón u Otro Con
nfinamiento Físico
F
Much
has de las plan
ntaciones de palma son in
nmensas y fís icamente aisladas de las ccomunidades y
tiendaas. En alguno
os casos, se necesita
n
cond
ducir durantee 45 minutoss dentro de u
una plantació
ón
para poder
p
enconttrar a un trab
bajador. Adicionalmente, sse le prohíbe a la gente dee afuera entraar
en lass plantacioness palmeras si no tienen un
n permiso y cuuando esta geente trata de hablar con lo
os
trabajjadores de laas plantaciones, los supervisores llegann inmediatam
mente, por lo
o que es difíccil
para estos trabajadores el po
oder expresaarse libremennte.249 Algun
nos expertos entrevistado
os
inform
maron que du
urante las insspecciones en
n las plantacioones, a los in
nspectores dee trabajo no sse
les pe
ermitía el accceso libre a áreas dond
de los trabajaadores migraantes trabajaaban o vivían,
haciendo imposiblle que pudieran hablar co
on ellos. Estoo hace que ssea extremad
damente difíccil
o u otras parrtes interesaddas el poder acceder o en
ntrevistar a lo
os
para los inspectores del trabajo
trabajjadores migraantes
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Alo
ojamiento Ce
ercado de Traabajadores.

Hay informes de que
q en Sayaxxché hay plantaciones coon garitas cerrradas con llaave y guardiaas
armad
dos. De acuerrdo con los trrabajadores y los expertoss entrevistado
os por Verité, mientras qu
ue
los traabajadores lo
ocales por lo general
g
regre
esan a sus hoggares todas las noches, lo
os trabajadorees
migraantes generallmente viven
n en las plantaciones durrante la duraación de sus contratos, lo
os
cualess pueden du
urar hasta se
eis meses. Lo
os trabajadorres locales en
ntrevistados por Verité een
Sayaxxché informaron que tenían muy pocco contacto con los trab
bajadores miggrantes en laas
plantaaciones, ya que en las inm
mensas plantaciones los traabajadores m
migrantes eran
n separados d
de
la mano de obra lo
ocal y los trab
bajadores miggrantes no abbandonaban llas plantacion
nes, incluso lo
os
días domingos. La
L presencia de guardiaas, especialm
mente los gu
uardias armaados, quienees
contro
olan las entrradas/salidas de las planttaciones puedde ser un factor disuasorio fuerte qu
ue
influyye en la decisión de los trab
bajadores miggrantes de abbandonar las plantacioness sin permiso.
eo Actual
Despiido del Emple
La invvestigación de
e Verité indicaa que los trab
bajadores hann sido desped
didos por bajo
o rendimiento
o,
falta del
d cumplimiento con las cuotas, por ausencias enn el trabajo, o
organización, y quejas. Un
na
investtigación recie
ente llevada a cabo en el norte
n
de Guattemala indica que el 40 po
or ciento de lo
os
trabajjadores palm
meros Q'eqchi' entrevistados reportaaron haber sido desped
didos.250 Lo
os
trabajjadores tamb
bién han sido
o despedidoss bajo otros pretextos paara evitar la obtención d
de
benefficios.
Algun
nos trabajadores y un supe
ervisor entrevvistados inforrmaron que een el sur de G
Guatemala, lo
os
trabajjadores fueron despedidos por ser "perezosos" o por no ccumplir con las cuotas d
de
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produ
ucción. Los trabajadores
t
entrevistado
os en el suur de Guatemala inform
maron que lo
os
trabajjadores eran despedidos si faltaban tres
t
días de ttrabajo y los trabajadores en Sayaxch
hé
inform
maron que lo
os trabajadorres migrantess fueron desppedidos si faltaban dos d
días de trabajjo
duran
nte sus contraatos a corto plazo.
p
Varioss trabajadorres entrevistados por Ve
erité inform aron que h
habían sido despedidos o
amen
nazados a ser despedidoss por protesttar o quejarsse de sus co
ondiciones de trabajo. Lo
os
experrtos locales entrevistados
e
por Verité in
nformaron quue los trabajaadores que sse quejaron d
de
sus co
ondiciones de
e trabajo se enfrentaron
e
a despidos y a ser apuntaados en las lisstas negras. A
Al
ser de
espedidos, muchos
m
de esttos trabajado
ores reportaroon que no see les pago el ssalario que lees
corresspondía, y lo
os trabajadore
es que tuvieron que entrregar sus doccumentos dee identificació
ón
no recibieron sus docuumentos de regreso. Loss trabajadorees
origin
nales a sus empleadores
e
reporrtaron que haabían tenido que pagar GTQ
G
100 (US D 12.77) y gastar tiemp
po y dinero een
viajess con el fin de
d reemplazar sus documentos. Los ttrabajadores quienes careecían de esto
os
docum
mentos no podían presen
ntar ninguna queja a travvés de los tribunales o el ministerio d
de
trabajjo sin estos.
Despu
ués de una protesta
p
en Saayaxché, se reportó
r
que uuna empresaa palmera despidió a todo
os
251
sus trrabajadores lo
ocales y los re
eemplazó con
n trabajadorees migrantes. Los trabajjadores localees
entrevistados por Verité en
n Sayaxché informaronn que estaban siendo amenazado
os
constantemente a ser despe
edidos y re
eemplazados por trabajadores migrrantes; y su
us
superrvisores le de
ecían que si no estaban satisfechos ccon las cond
diciones de eempleo en essa
plantaación que haabía un gran
n número de trabajadorees esperando
o a ocupar su
us puestos d
de
trabajjo.
Exclussión en Futurros Empleos
DEG ha inform
mado que mu
uchos trabajaadores han t ratado de exxpresar sus quejas, pero sse
COND
han encontrado
e
con
c amenazas de despido
o y a ser inc luidos en un
na lista negraa. CONDEG h
ha
inform
mado que las empresas de
e palma se nie
egan a contraatar a trabajad
dores registraados en la listta
negraa o trabajadores que se haan organizado o han pressentado denu
uncias.252 Según un inform
me
del añ
ño 2011, desspués de que nueve trabaajadores de A
Alta Verapaz presentaron una demand
da
legal en
e contra de una empresaa palmera porr despido injuusto y falta dee pago y otraas prestacionees
que le
es correspond
dían, se informó que la em
mpresa de pa lma dejó de ccontratar a trrabajadores d
de
253
su comunidad de origen. Loss expertos y trabajadoress entrevistado
os por Veritéé corroboraro
on
estos reportes de listas negrass de trabajadores que habbían tratado de organizarrse o quejarse.
Tamb
bién informarron que los trabajadores
t
que participaaban en protestas en Sayyaxché fuero
on
registtrados en listaas negras y yaa no fueron co
ontratados poor las empressas de palma.
Exclussión de la Comunidad y a la Vida Sociaal
Ha sido reportado
o que las co
ompañías pallmeras contrratan a líderes comunitarios, político
os,
indíge
enas, y religio
osos para traabajar como intermediari os laborales o compradores de tierras.
Estos individuos son emplead
dos por el estatus
e
de ppoder y con
nfianza que tienen en laas
comunidades. Algu
unos trabajad
dores y experttos entrevistaados por Veriité informaro
on que la gentte
sentíaa una fuerte presión
p
para vender
v
sus tierras debido a la participaación de esto
os líderes y qu
ue
estaban conscientes de que po
odían ser rech
hazados por laa comunidad
d si no accedían a cooperaar.
bién hay informes de que
e las empresaas de palma han provocaado enfrentamientos entrre
Tamb
miem
mbros de la comunidad, afirmando que sólo van a comprar tieerras en una comunidad si
todoss los miembro
os están de acuerdo en ve
ender sus tierrras, contratando a los mieembros líderees
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comunitarios para convencerle
es a los terrattenientes a veender sus tierras y para que aíslen a lo
os
miem
mbros que no están a favo
or. Finalmentte, debido a que las plan
ntaciones de palma se haan
apode
erado de vastas extension
nes de Sayaxcché y hay poocas oportuniidades de em
mpleo fuera d
de
las plaantaciones, muchos
m
de su
us habitantes tienen que eelegir entre ttrabajar en las plantacionees
de palma o abando
onar sus comunidades parra buscar emppleo en otro llugar.
Privacción de Alime
entos, Alojam
miento y Otraas Necesidadees
o se mencionó en la secciión de Aprop
piación de Tieerras, muchass familias en Sayaxché haan
Como
perdid
do la tierra que
q ellos utilizaban para la agriculturra de subsisttencia. Mienttras que estaas
familias anteriorm
mente habían podido sobre
evivir a travéés de una com
mbinación dee la agriculturra
de subsistencia y el
e trabajo tem
mporal en pe
equeñas grannjas o en otro
os sectores, aahora la palm
ma
africana domina laa región. Por lo tanto, estaas familias se han vuelto d
dependientes de empleo een
el secctor palmero como una de
e las únicas fu
uentes de em
mpleos cercan
nos a sus com
munidades parra
trabajjadores no caalificados. Se
egún ActionAid, las familiaas quienes han vendido la totalidad d
de
sus tierras pasan a depender completamente de las planntaciones de palma para ssu sustento.2254
Por otra
o
parte, lo
os trabajadorres migrantess dependen de las plantaciones de p
palma para ssu
alimentación y reffugio durante
e el tiempo que laboran en las planttaciones, quee puede duraar
hasta seis meses.
Camb
bio a Peores Condiciones
C
Laborales
L
Los trrabajadores entrevistados
e
ue los supervvisores algunaas
en el sur de Guatemala innformaron qu
vecess solicitaban favores sexu
uales de las trabajadorass. Si las mujjeres no aceeptaban, esto
os
superrvisores las transferían a puestos
p
de traabajo con peoores condiciones laboraless. Por ejemplo
o,
algunas mujeres trabajaban acarreando pallmeras jóvenees y recibían su pago porr pieza. Si ellaas
se negaban a otorrgar favores sexuales
s
a sus supervisorees, podían ser asignadas p
para al acarreeo
de laas mismas palmeras pe
ero tendrían
n que traslaadarlas por distancias aaún mayorees,
disminuyendo su salario
s
y aume
entando su caarga de trabaajo.
Los trabajadores
t
entrevistado
os también reportaron que algunoss supervisorres mostraro
on
favoriitismo hacia ciertos trabaajadores, colocándolos enn puestos dee trabajo máás deseables y
asignaando a los trabajadores
t
mpleos meno
os
que no les gustaban o que se queejaban en em
favoraables. Se repo
ortó que algu
unos supervisores solicitabban sobornoss para asignarr o mantener a
los traabajadores en puestos bie
en remunerad
dos y más fácciles. Si los trrabajadores n
no pagaban lo
os
soborrnos, ellos podían ser transsferidos a pue
estos de trab ajo más ardu
uos y peor rem
munerados.

Salarios
Un informe del año 2011 reveló que el salario promedioo mensual devvengado en G
Guatemala fu
ue
nueve
e por ciento menos
m
que el
e salario míniimo mensual en el país. EEn el sector p
privado, fue 1
18
por ciento más baajo, mientras que los trab
bajadores de l sector públlico que trabajaron para el
gobierno obtuvieron un prome
edio de 59 po
or ciento máss que el salario mínimo. 2555 Un estudio a
nivel nacional dell ASIES en el 2012 encontró que el 67 por ciento de los traabajadores n
no
asalarriados ganó menos que el salario mínimo
m
menssual de GTQ 2,075 (USD
D 263.24). Fu
ue
tambiién reportado
o que el 26 por ciento de los trabajadoores no asalariados ganó m
menos de GTTQ
1,000
0 (USD 126.86
6) al mes, un 25 por cientto ganó entree GTQ 1,001 (USD 126.99
9) y GTQ 1,50
00
(USD 190.29) al mes,
m y el 16 por ciento gan
nó entre GTQ
Q 1,501 (USD 190,42) y GTTQ 2,000 (USSD
73) al mes. 256
253.7
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Mienttras tanto, ell 95 por ciento de los traabajadores aggrícolas temp
porales ganó menos que el
salario mínimo me
ensual. El 70 por
p ciento gaanó menos dee GTQ 1,000 (USD 126.86)) al mes, un 1
19
por ciiento ganó entre GTQ 1,0
001 (USD 126
6.99) y GTQ 11,500 (USD 1990.29) al mess, y el seis po
or
ciento
o ganó entre GTQ 1,501 (USD 190.42) y GTQ 2,0000 (USD 253.73) al mes. 2257 Un inform
me
publiccado por las Naciones
N
Unid
das en el año
o 2013 indicó que el 97 porr ciento de lo
os trabajadorees
agríco
olas temporaales no recib
bió salarios lo suficientem
mente altos como para satisfacer su
us
258
necessidades básicaas.
uchos casos, a los trabajad
dores no calificados se less paga por taarea. Si bien eesto puede seer
En mu
benefficioso para lo
os trabajadorres varones jó
óvenes que puueden ganar más que el salario mínimo
o,
los trabajadores de
d mayor edaad o mujeress pueden esttar en desveentaja y sin p
poder ganar el
salario mínimo.259
Norte
e de Guatema
ala
En Sayaxché, hastaa el año 2010
0, a los trabaajadores localles se les paggaba generalm
mente GTQ 5
50
(USD 6.38) por díaa, lo cual estaba por debajo del salario mínimo paraa un trabajador en el secto
or
agríco
ola. La investtigación de ActionAid
A
enccontró que e n el mes de marzo del 2
2011 todos lo
os
cuadrrilleros entrevvistados en Sayaxché todaavía ganaban GTQ 50 (USD 6.38) o meenos por día, a
pesarr del aumento
o al salario mínimo
m
a GTQ
Q 63.70 (USD
D 8.08). De h
hecho, algunaas empresas le
pagarron a los trab
bajadores GTQ
Q 30‐40 (USD
D 3.81‐5.07) aal día, despu
ués de las deeducciones po
or
alimentación y viviienda.260
A finaales del año 2010, una de
e las empresaas de palma comenzó a p
pagar a los trabajadores el
salario mínimo de
e GTQ 56 (USSD 7.10) por día, pero aum
mentó las cu
uotas de los ttrabajadores y
luego comenzó a pagarles porr tarea. Esta práctica fuee promovida por GREPALM
MA como un
na
buenaa práctica que benefició a los trabajad
dores. GREPA
ALMA afirmó que esto darría lugar a qu
ue
los traabajadores gaanaran más que
q el salario mínimo. 261
Au
umento de Ca
arga de Trabaajo con el Fin
n de Ganar el Salario Mínimo (grupos d
de enfoque
2010)262
Actividad

Unidades por
Turno

Pago por
Unidad

Unidades
U
por
Turno
T
salario
diario

Pago por
Unidad –
destajo

Diiferencia en
Pago por
Unidad

Aclaramiento

40

GTQ 1.25
(USD .16)

60

G
GTQ .93 (USD
.11)

‐ GTQ .32
(USD .04)

Excavación
de Hoyos

30

GTQ 1.66
(USD .21)

40

GTQ 1.40
(USD .18)

‐ GTQ .26
(USD .03)

33%

Siembra

50

GTQ 1 (USD
.12)

60

G
GTQ .93 (USD
.11)

‐ GTQ .07
(USD .00)

20%

Aclaramiento
alrededor de
Plantas

40

GTQ 1.25
(USD .16)

60

G
GTQ .93 (USD
.11)

‐ GTQ .32
(USD .04)

50%

Aplicación de
Fertilizantes

20

GTQ 2.50
(USD.32)

30

GTQ 1.86
(USD .23)

‐ GTQ .64
(USD .08)

50%

Aplicación de
Pesticida

10

GTQ 5 (USD
.64)

15

GTQ 3.73
(USD .47)

‐ GTQ 1.27
(USD .16)

50%
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Au
umento en
Trrabajo para
Gaanar misma
Paga
50%

Sin em
mbargo, el pago por pieza ha tenido consecuenciaas negativas en la práctica. El pago po
or
tarea presenta problemas para los trabajaadores de ed ad avanzadaa, ya que mieentras que lo
os
homb
bres jóvenes tienen
t
la capaacidad para ganar más quee el salario mínimo, en mu
uchos casos lo
os
trabajjadores de ed
dad avanzadaa no pueden trabajar lo suuficientemente rápido com
mo para ganaar
el salario mínimo. 263 La siguie
ente tabla presenta los ppagos por taarea de una plantación een
Sayaxxché, basada en la información obte
enida durantee grupos foccales llevadaas a cabo po
or
264
Action
nAid en el me
es de septiem
mbre del 2010
0.
n Oxfam, después de una denuncia pre
esentada antee el Ministeriio de Trabajo
o, las empresaas
Según
de paalma en Sayaxxché prometieron pagarle
e a los trabaj adores el sallario mínimo.. Sin embargo
o,
los trrabajadores y las organizaciones no gubernament
g
tales han rep
portado que las cargas d
de
trabajjo fueron incrrementados y estableciero
on cuotas dia rias excesivass. Por ejemplo, se esperab
ba
que lo
os trabajadorres varones aplicaran
a
más de una tonnelada de ferrtilizante por día, al meno
os
100 palmeras,
p
o qu
ue cosecharan 150 frutas de palma porr día.265 Fue informado qu
ue en Sayaxch
hé
los trabajadores tienen que cu
umplir con laas cuotas no oficiales con
n el fin de gaanar el salario
mínim
mo. Mientras a los trabajadores se les prometió quee se les pagaría el salario mínimo diario
para la
l cosecha de
e fruta de palma, se les co
omunicó posteeriormente q
que si no coseechaban por lo
meno
os 300 frutas de
d la palma al
a día, no recib
birían el salarrio mínimo.2666
Un exxperto local entrevistado
e
por Verité in
nformó que llas mujeres een Sayaxché antes recibíaan
GTQ 15‐30 (USD 1.91 ‐3.83) por
p día por recoger
r
las ppepitas de paalma. Despuéés de habersse
quejado del salario
o tan bajo, algunas plantaaciones de paalma les aum
mentaron su p
pago al salario
mínim
mo de 71.40 GTQ
G (USD 9.0
06) por día, pero
p
para obttener ese salaario las trabajadoras teníaan
que llevar a cabo las mismas taareas pesadass que los hom
mbres, como lla cosecha dee al menos 12
25
frutoss de palma al
a día. Si las mujeres no lograban cuumplir con eestas altas cu
uotas, sólo lees
pagab
ban GTQ 35 (USD
(
4.47) por día. En el año 2013, O
Oxfam inform
mó que a las m
mujeres se lees
pagab
ba GTQ 0.25 (USD 0.03) por
p llenar 50 bolsas con ttierra y palmeeras jóvenes.. Con el fin d
de
ganarr el salario míínimo del año
o 2013 de GTTQ 71.40 (USD
D 9,20), las m
mujeres tendrrían que llenaar
286 bolsas
b
por díaa. 267
Un experto entre
evistado por Verité informó que si bien algunaas empresas en Sayaxch
hé
comenzaron a paggarle a los traabajadores lo
ocales el salarrio mínimo después de las protestas d
de
mayo del 2012, lo
os trabajadore
es migrantes seguían reciibiendo entree GTQ 40 y 5
50 (USD 5.10 y
6.38),, monto muy por debajo del
d salario mín
nimo. Esto fuee al parecer p
porque no tenían influencia
en lass negociacion
nes salariales,, ya que los trabajadores pprovenían dee comunidadees lejanas y n
no
tenían
n ninguna orrganización o entidad que
e representa ra sus intereeses. En una plantación d
de
Sayaxxché se reporrtó que los traabajadores migrantes,
m
qu ienes en su m
mayoría eran originarios d
de
Alta Verapaz,
V
gan
naban GTQ 68
6 (USD 8.68
8) por día, anntes de las d
deducciones. Sin embargo
o,
despu
ués de descon
ntarles GTQ 18
1 (USD 2.29)) por día por vvivienda y alimentación, eellos recibiero
on
locales entreevistados con
GTQ 50
5 (USD 6.38) por día. Alggunos de los trabajadores
t
nsideraron qu
ue
esta práctica
p
era más beneficiosa, ya que creían que laa comida pro
oporcionada valía más qu
ue
GTQ 18
1 (USD 2.29)) por día.
Los trabajadores locales entre
evistados por Verité en Sayaxché infformaron qu
ue los salario
os
variab
ban bastante
e en función de la empre
esa para la q ue trabajabaan; el tipo dee trabajadorees
(locales o migranttes); su situación laboral (permanentee frente a temporal); la fforma de paggo
(por día
d o por pie
eza); deducciiones; tareas asignadas, y su capacidaad para trab
bajar de form
ma
rápidaa. Los salario
os diarios en general osciilaron entre GTQ 50 (USD
D 6.38) y GTTQ 71.40 (USSD
9.11).. En la plantación que mejjor pagaba, lo
os trabajadorres entrevistaados por Veriité informaro
on
que re
ecibieron GTQ
Q 71.40 (USD
D 9.11) al día, el salario mí nimo, o GTQ 2,000‐2,500 (USD 255.44 a
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319.3
30) al mes durante seis díaas de trabajo
o a la semanaa, de seis a n
nueve horas d
de trabajo po
or
día, lo
o cual resultaa ser aproxim
madamente GTTQ 77‐96 (USSD 9.83 a 12..26) por día. TTambién hub
bo
inform
mes de amplias variacione
es en los pago
os por tarea eentre las plan
ntaciones. Lo
os trabajadorees
locale
es entrevistad
dos por Veritté quienes trabajaron enn una de las plantacioness en Sayaxch
hé
inform
maron que, a pesar de qu
ue recibían al
a menos el ssalario mínim
mo, no les paagaban por laas
horass extras trabajjadas.
Vege
etación Excesiivo alrededorr de Palmeras que Trabajaadores Limpian por 0.11 U
USD por Árbo
ol

Los trrabajadores de
d una plantación en Sayaxxché recibieroon su pago en
n cheque, y reportaron qu
ue
su inttermediario laaboral los había transporttado al bancoo para que cambiaran sus cheques, perro
que no
n les había proporcionado
o transporte de
d regreso a la plantación
n. Para los traabajadores qu
ue
trabajjan en áreas remotas, esto
o puede significar un viajee de cinco ho
oras de ida y rregreso, por lo
que lo
os trabajadorres pueden te
ener que utilizzar el poco ti empo libre que tienen para cambiar su
us
chequ
ues e incurrir en un gasto importante
i
de transporte.. 268
Se reportaron ded
ducciones fraaudulentas en los salario s de los trab
bajadores paara el pago d
de
seguridad social. Según
S
CONDEEG, mensualm
mente se llevaan a cabo deeducciones a los salarios d
de
los trrabajadores empleados
e
en
e Sayaxché para cubrir el pago al IInstituto Guaatemalteco d
de
Segurridad Social (IGSS). Sin em
mbargo, los trrabajadores nno reciben niingún docum
mento o tarjetta
de segguro social, ni
n beneficios en
e la prácticaa.269 Los trabaajadores entrrevistados po
or ActionAid een
una plantación
p
en Sayaxché se
eñalaron que las contribucciones del IGSS fueron deescontadas d
de
sus saalarios, pero que
q no recibie
eron una tarjeta de seguroo social.270
Los trabajadores también rep
portaron frau
ude en el paago de sus salarios. Porr ejemplo, lo
os
trabajjadores que ganan
g
por tarrea informaro
on que la canntidad que se les paga porr la limpieza d
de
palme
eras fue basada en el cálculo fraudulen
nto del númeero de árboless que ellos haabían limpiad
do
en re
ealidad.271 Se
egún ActionA
Aid, los trabaajadores fueeron obligado
os por sus iintermediario
os
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laboraales a firmar un documen
nto declarand
do que ellos hhabían recibido su pago, pero no se lees
entregó este u ottro documentto, ni ningún
n otro docum
mento escrito
o explicando su pago y laas
deduccciones.272 De
D hecho, se
egún los expertos local es entrevistaados por Veerité, mucho
os
trabajjadores ni siq
quiera recibie
eron un codo
o de cheque detallando su
us pagos y deducciones, lo
que les impide verificar si sus salarios están com pletos. Segú
ún ActionAid
d, cuando lo
os
trabajjadores en Sayaxché
S
no se presentaaron a trabaajar por enfeermedad u otros motivo
os
273
justificables, sólo recibieron
r
la mitad
m
de su salario diario.
Se ha informado que
q en el Valle del Poloch
hic, en el año 2010, los traabajadores gaanaban 30 po
or
ciento
o menos que el salario mín
nimo. Tambié
én han habidoo denuncias d
de que a los trabajadores sse
les ob
bligaba a llevvar a cabo trrabajo no remunerado e n la época sseca. Se repo
ortó que a lo
os
trabajjadores se less decía que para
p
obtener trabajo cosecchando fruto de palma en
n la temporad
da
de lluvia, ellos teníían que trabaajar 15 días al mes durantee cuatro o cin
nco meses dee la temporad
da
edor de las paalmeras sin reemuneración alguna. 274
seca, limpiando escombros y malezas alrede
Sur de
e Guatemala
Algun
nos trabajado
ores entrevisttados en el su
ur de Guatem
mala informaron que ganaaban el salario
mínim
mo, mientras que otros informaron qu
ue ganaban m
menos que el salario mínimo. Los pago
os
variarron ampliame
ente, dependiendo de la plantación,
p
laa situación lab
boral de los ttrabajadores, y
las tareas asignadaas. Verité entrevistó a ocho trabajadorees en el sur de Guatemala,, así como a ssu
caporral. El caporaal informó qu
ue a todos lo
os trabajadorres se les pagaba el salarrio mínimo d
de
71.40
0 GTQ (USD 9.11) por día.
d
Sin emb
bargo, algun os de sus ttrabajadores entrevistado
os
inform
maron que gaanaban GTQ 65
6 (USD 8.30)) por día, antees de las deducciones por el IGSS, con la
cual contaban
c
en la práctica. Los
L trabajado
ores informarron que trab
bajaban de 7::00 AM a 2:0
00
PM. Sin
S embargo, algunos trab
bajadores (cossechadores y aplicadores de fertilizanttes), a quienees
se les pagaba po
or tarea, po
odían ganar más del sallario mínimo
o si trabajab
ban duro. Lo
os
e otra plantación informaaron que gan
naban el salario mínimo d
de
cosecchadores entrrevistados de
71.40
0 GTQ (USD 9.11
9
) por díaa, por la reco
olección de ciinco quintalees (sacos de 1
100 libras ) d
de
fruto de palma, lo cual lo podían hacer hastaa en tres horaas.
Algun
nos trabajado
ores informarron que en teoría
t
se les pagaba el ssalario mínim
mo, pero en la
práctiica y despué
és de deduccciones ellos ganaban meenos que el salario mínim
mo, y alguno
os
experrtos entrevisttados por Verité denunciaaron casos doonde llevaban doble regisstro de pago
os.
Otross trabajadores entrevistad
dos informaro
on que estabban pagándoles descaradaamente meno
os
del saalario mínimo
o. Algunos trabajadores en
ntrevistados innformaron qu
ue sus horas de trabajo y la
produ
uctividad fuerron fraudulen
ntamente sub
bregistradas, lo que resultta en pagos m
más bajos qu
ue
lo qu
ue los trabajjadores habíían ganado en realidad. Los trabajaadores de una plantació
ón
inform
maron que le
es depositabaan sus salarios directamennte en una cu
uenta bancarria y que no sse
les proporcionaba ningún documento escrito
o detallando el cálculo dell pago y las deeducciones.

Bene
eficios
Un in
nforme publiccado en el año
a
2012 ind
dica que un gran porcen
ntaje de trab
bajadores eraan
emple
eados inform
malmente por las plantacciones palmeeras, lo que resulta en un muy bajjo
porce
entaje de trab
bajadores qu
ue reciben be
eneficios. Seggún el inform
me, el 72 porr ciento de lo
os
2275
trabajjadores en las
l plantacio
ones de palm
ma carecían de beneficios de segurridad social.
Algun
nos trabajado
ores locales permanente
es y temporrales, y a qu
uienes les renovaban su
us
contraatos anualme
ente, informaaron que recib
bían los beneeficios legaless que les correspondían. Sin
P a g e | 68

embaargo, se informó que loss trabajadore
es migrantess no recibían
n ningún ben
neficio. Segú
ún
Action
nAid, a los trrabajadores permanentes
p
sin contratoos se les obliggaba a firmarr documento
os,
donde
e renunciaban a su dereccho de prestaaciones y benneficios, y no
o se les proporcionaba un
na
copia de este docu
umento.276
Las mayores
m
emprresas de palm
ma que operan
n en Sayaxch é han reportaado oficialmeente el empleeo
de un
n número extrremadamente
e bajo de trabajadores, esspecialmente trabajadoress permanentees
con contratos. Esto indica que un gran porccentaje de traabajadores esstán emplead
dos de manerra
mal y carecen
n de acceso a las prestacio
ones que les ccorresponderrían. Los reprresentantes d
de
inform
una ONG
O
activa en Sayaxché reportaron
r
que los trabaj adores temp
porales contraatados por laas
empresas de palma en Sayaxch
hé no recibierron beneficio s. Asimismo, informaron q
que a pesar d
de
que le
es descontaro
on a los trabaajadores GTQ
Q 100 (USD 122.77) de sus salarios para el IGSS, en la
GSS ni las prrestaciones d
práctiica, a los trabajadores no
o se les prop
porcionaron ttarjetas del IG
de
seguridad social. La
L investigación llevada a cabo en Saayaxché en eel año 2011 indica que lo
os
trabajjadores del se
ector palmero
o no tuvieron
n días libres n i gozaron de vacaciones pagadas.277
Es com
mún para loss trabajadores en sector palmero
p
ser ccontratados p
por períodos de un máxim
mo
de sie
ete a diez meses. Ellos son
n despedidos y contratadoos repetidameente por lo q
que no llegan a
acumular beneficiios.278 Los trabajadores entrevistadoos por Veritéé en Sayaxch
hé y el sur d
de
Guate
emala informaron que eraan contratado
os por un conntrato de diez meses y eran despedido
os
cada diez
d meses y luego recontratados nuevvamente.
Los trrabajadores locales entre
evistados en el sur de G
Guatemala infformaron qu
ue gozaban d
de
difere
entes niveles de beneficio
os, dependiendo de su s ituación labo
oral (permanente frente al
tempo
oral) y si fuerron contratad
dos por un inttermediario laaboral o direcctamente porr la plantación.
Los trrabajadores contratados por intermediaarios laboralees informaron
n que no se lees proporcion
nó
el tiempo de vacaaciones, mien
ntras que los trabajadoress que fueron contratadoss directamentte
mpo de vaccaciones. Mu
uchos de loss trabajadorees
por las plantaciones si recibieron el tiem
entrevistados en el
e sur de Guattemala inform
maron que m
mientras que los pagos parra el IGSS eraan
desco
ontados de su
u paga, no haabían recibido
o una tarjeta del IGSS ni llos beneficioss de seguridaad
social, los cuales incluyen el acceso
a
gratuito a médicoos y medicam
mentos. A peesar de que a
muchos de los traabajadores no
o se les dabaan indemniza ción por desspido, algunos trabajadorees
e sur de Guaatemala inforrmaron que ccuando ellos habían sido despedidos si
entrevistados en el
habían recibido GTTQ 10,000 (USSD 1,277.22) de indemnizaación por desspido.

Hora
as de Traba
ajo
El cód
digo de Trabajo de Guatem
mala especificca los límites dde horas de ttrabajo diario
os y semanalees.
Para los
l turnos diu
urnos, los trab
bajadores pueden trabaja r un máximo de ocho horaas por día y 4
44
horass por semanaa. Para los turnos nocturn
nos, el límite se fija en seeis horas diarrias y 36 horaas
semanales. Para lo
os turnos mixxtos, el límite es de siete hhoras por díaa y 42 horas p
por semana.2279
Un esstudio de ASIES del año 20
012 encontró
ó que 30 por ciento de los trabajadorees agrícolas een
todo el país trabajjó de dos a cu
uatro horas al
a día, 24 por ciento trabajó de cuatro a seis horas al
ento trabajó de seis a och
ho horas al ddía. El 92 por ciento de los trabajadorees
día, y el 46 por cie
agríco
olas temporalles informaro
on que estabaan satisfechoss con sus horaas de trabajo.280
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Norte
e de Guatema
ala
Una investigación llevada a cabo
c
en el año
a
2011 inddica que mu
uchos de loss trabajadorees
emple
eados en el sector
s
palmero en Sayaxcché trabajaroon turnos de 6AM a 12PM
M o de 7AM a
on entre seis y
3PM, de lunes a do
omingo. Esto indica que lo
os trabajador es por lo gen
neral trabajaro
ocho horas diariass (por debajo de los límite
es legales de la jornada dee trabajo), peero de 42 a 5
56
281
horass semanales (alcanzando o excediendo los límites dde horas de ttrabajo seman
nales).
Otrra
investtigación llevaada a cabo por
p CONGCOO
OP en el norrte de Guatemala indica q
que en el añ
ño
2010, el 11 por ciento de los trabajadores
t
empleados een el sector palmero trab
bajó menos d
de
ocho horas al día, el 61 por cie
ento trabajó ocho
o
horas aal día, y el 288 por ciento trabajó más d
de
ocho horas al día, lo cual exced
de los límites diarios legalees en relación
n a las horas d
de trabajo. Po
or
el con
ntrario, del 13 al 14 por ciento de los trabajadores trabajó más de ocho horras al día en la
agricu
ultura familiaar en el año 2010. 282 Lo
os trabajador es locales en
ntrevistados por Verité een
Sayaxxché reportarron que gene
eralmente trabajaban de sseis a nueve horas diariass, seis días a la
semana.
Sur de
e Guatemala
e
bajaban para la empresa d
de
Los trrabajadores entrevistados
en el sur de Guatemala, quienes trab
aceite
e de palma más
m grande en
n Guatemala y a quienes lees pagaban p
por día inform
maron que, po
or
lo general trabajaaban de 7AM
M a 2PM (sie
ete horas po r día). Los cosechadores entrevistado
os
inform
maron que gaanaban el sallario mínimo al cosechar ccinco quintalles (sacos de 100 libras) d
de
fruto de palma, lo cual podíaan hacerlo haasta en tres horas. Los ttrabajadores entrevistado
os
maron que de
esde que esta empresa paalmera habíaa obtenido la certificación
n de Rainforest
inform
Alliance, lo cual su
ucedió dos añ
ños atrás, las cuotas de prroducción y las horas de ttrabajo habíaan
disminuido en graan medida. Elllos informaron que previiamente a essto, tenían qu
ue trabajar d
de
ocho a 9.5 horas por día.
Los trabajadores que recibían
n su pago por
p tarea infformaron que los horarios de trabajjo
fluctu
uaron mucho
o. Por ejemplo, los trabajadores encaargados de la aplicación de herbicidaas
inform
maron que se les pagabaa una cantidad fija por l a aplicación de 14 moch
hilas llenas d
de
herbiccida por día.. Ellos inform
maron que por
p lo generaal trabajaban
n de 6AM a 11:30AM (5.5
horass), y que después podían
n irse a su casa. Los tr abajadores q
que aplicabaan fertilizantees
inform
maron que só
ólo tenían qu
ue trabajar de 7AM a 10A
AM u 11:00A
AM (de tres a cuatro horaas
diariaas) para cump
plir con su cuo
ota.

Trab
bajo Infantiil
Un informe del añ
ño 2013, elab
borado por laa UNICEF, el Banco Mund
dial, y la OIT encontró qu
ue
507,0
000 niños, entre las edade
es de siete y 14 años (aprroximadamen
nte el 20 porr ciento de lo
os
niños en este grup
po de edad) estaban
e
trabaajando en Guuatemala. Aprroximadamen
nte dos tercio
os
de loss niños estabaan empleados en la agricu
ultura, incluyeendo el 75 po
or ciento de lo
os varones y el
40 po
or ciento de las niñas. El informe enccontró que loos niños que realizaban ttrabajo infanttil
fueron sometidos a condicion
nes de trabajo peligrosass, incluyendo
o largas horaas de trabajo
o,
expossición al sol, transporte de
d cargas pessadas, y trabaajo con herraamientas filo
osas. El 38 po
or
ciento
o de los niñoss que trabajaban no asistíaan a la escueela, en compaaración con el 22 por cientto
de loss niños que no trabajaban. Los niños trrabajadores trrabajaban un
n promedio dee 47 horas a la
semana y los niñoss que no asisttían a la escue
ela trabajaba n un promed
dio de 58 horaas. 283
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Un informe de la OIT‐IPEC del 2006, detallaa la situaciónn de los niño
os y adolescentes indígenaas
que trabajaban en
n Guatemala. Según el informe, una enncuesta del ggobierno de G
Guatemala del
año 2000 indicó qu
ue habían 937
7,530 niños, niñas,
n
y adoleescentes trab
bajadores en G
Guatemala. D
De
estos menores, un
n 55.4 por ciiento estaba entre las eddades de cincco a 14 añoss y el 44.6 po
or
ciento
o estaba entre 15 y 17 años
a
de edad
d. El estudio encontró qu
ue la incidenccia del trabajjo
infanttil y juvenil fu
ue mayor enttre los indígenas guatemaaltecos, ya qu
ue el 35.3 por ciento de lo
os
niños y adolescen
ntes indígenas estaban traabajando y eel 52.3 por ciiento de todos los niños y
trabajjadores juven
niles en Guatemala eran indígenas. EEn promedio,, el 61.7 por ciento de lo
os
niños trabajadoress trabajaban en la agricultura, mientrras que el 700.5 por ciento
o de los niño
os
284
trabajjadores indígenas trabajab
ban en la agricultura.
En el 2011, el Departamento de
e Estado de los EE.UU. infformó que haabían aproxim
madamente u
un
millón
n de niños y menores trrabajadores entre
e
las ed ades de cincco y 17 años de edad een
Guate
emala. El Dep
partamento de
d Estado de los EE.UU. innformó adem
más que la mayor parte del
trabajjo infantil se produjo en laas zonas ruralles, especialm
mente en el seector informaal y agrícola.2285
El Departamento de
d Trabajo de
e los EE.UU. informó que el trabajo en las plantaciones era mu
uy
exigen
nte y que un
n gran númerro de padres de familia een Guatemalaa hacía trabaajar a sus hijo
os
junto a ellos con el fin de cumplir con lass cuotas quee en el secto
or agrícola les imponían.2286
nte la investiggación de Verité sobre loss indicadores de trabajo fo
orzoso en la producción d
de
Duran
café, la cual fue llevada a cabo
o en el año 2011,
2
el 98.9 por ciento d
de los 372 traabajadores del
sector cafetalero entrevistados
e
s informaron que habían m
menores de eedad trabajan
ndo en la fincca
de caffé donde ello
os actualmentte trabajaban o donde habbían trabajado
o la última veez. 287
d Verité indiica que la incidencia al trrabajo infanttil era mucho
o menor en el
La invvestigación de
sector palmero que la incidencia en el sector cafeta lero. Un exp
perto entreviistado por lo
os
investtigadores de Verité inform
mó que habíaa trabajo infaantil en las pllantaciones d
de palma en El
Estor,, Izabal. Oxfaam ha reporrtado que se
e han recibiddo informes de trabajo infantil en laas
plantaaciones de palma,
p
y que esto era visto como "noormal" para m
muchos padrres de familia.
Inclussive surgieron algunas protestas cuaando ciertas empresas d
de palma pro
ohibieron qu
ue
meno
ores de 18 añ
ños trabajaran en sus plan
ntaciones, auunque ya exisstía una proh
hibición legal a
que estos
e
menore
es de edad participaran
p
en trabajos peligrosos, incluyendo aq
quellos dond
de
había exposición prolongada
p
al sol, fertilizan
ntes, pesticidaas, e insecticidas. 288
En el año 2011, CO
ONDEG reportó que si bie
en el trabajo infantil se h
había vuelto m
menos común,
hubo un número significativo
s
de
d trabajadorres de entre 114 y 18 años de edad trab
bajando en laas
plantaaciones de paalma en Sayaaxché. CONDEEG informó aademás que een sólo en un
na empresa d
de
palmaa ubicada en
n Sayaxché, habían
h
aproximadamente 1,000 trabajjadores menores de edad
d,
quien
nes llevaban a cabo las mismas
m
tareaas, recibían eel mismo paggo, y trabajaaban la mism
ma
cantid
dad de horaas que los adultos. Estto viola el artículo 1499 del Código
o del Trabajjo
Guate
emalteco, el cual
c establece
e que los menores de edaad deben de ttrabajar una hora menos al
día y seis
s horas me
enos por semana que los trabajadores aadultos.289
e
s en el sur de
d Guatemalaa informaron
n que algunaas veces niño
os
Los trrabajadores entrevistados
trabajjaban junto a sus madre
es, quienes eran responsaables de reco
oger las pep
pitas de palm
ma
caídass al suelo. Debido
D
a que
e las mujeress tenían que llegar a unaa cuota establecida por la
plantaación y podíaan ser despedidas por no
o hacerlo, fuee reportado q
que algunas llevaban a su
us
hijos con
c ellas paraa que les ayud
daran a alcan
nzar esa cuotaa, a pesar de que las emprresas de palm
ma
prohibían oficialme
ente esa prácctica.
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Prob
blemas que
e Enfrentan las Mujeres
En mu
uchos casos, a las mujeress que trabajan en las planntaciones de p
palma se les asignan tareaas
especcíficas, entre las que están
n el trabajo en
n los viveros,, la siembra d
de palmeras, o el trasportte
del frruto de palmaa. Algunas em
mpresas de palma
p
percibeen a las mujeeres como m
mejores para la
realización de tare
eas delicadass, pero más débiles
d
que l os hombres. No obstantee, las mujerees,
or
incluyyendo mujeres embarazaadas, son responsables dde llevar a cabo tareas pesadas. Po
ejemp
plo, CONDEG
G ha informad
do que las mujeres
m
puedden tener quee llenar hastta 50 sacos d
de
tierra, los cuales pesan
p
40 libraas cada uno, y hacer de ddiez a 12 viajees de aproxim
madamente 1
15
minuttos por cada viaje para lle
evar estos saccos de tierra.. Las mujeress también son
n responsablees
de lim
mpiar las áreaas de siembraa, quitar la maleza,
m
y apliccar fertilizanttes y pesticidaas, entre otraas
activid
dades. Las mujeres embarrazadas y sus hijos son esppecialmente vvulnerables a los efectos d
de
los inssecticidas o fe
ertilizantes tó
óxicos.290
A las mujeres algunas veces se les paga men
nos que a loss hombres, yaa que se asum
me falsamentte
291
que sus ingresos son un aporte extra a sus hogares.
h
Seegún Oxfam, las mujeres q
que trabajaro
on
turnos de siete horas ganaron
n el 50 por ciento del saalario mínimo
o diario, mieentras que lo
os
292
homb
bres ganaron cerca del salario mínimo. Según un experto locaal entrevistad
do, las mujerees
en Saayaxché antess ganaban de
e GTQ 15 a 30
3 (USD 1.91 ‐ 3.83) por día por recogger pepitas d
de
palmaa. Después de
e que ellas se
e quejaron po
or el bajo paggo que recibíaan, algunas plantaciones d
de
palmaa aumentaron
n su pago a la misma tasaa que la de loos hombres ‐ GTQ 71.40 ((USD 9,20) po
or
día ‐ pero se requería que laas mujeres lle
evaran a cabbo las mismaas tareas peesadas que lo
os
homb
bres, como la cosecha de al menos 125
5 frutas de ppalma al día. Si las mujerees no cumplíaan
con esta
e
cuota alta, sólo se le
es pagaba GTTQ 35 (USD 4.47) por díía. En el año
o 2013, Oxfam
m
reporrtó que a las mujeres se le
es pagaba GTTQ 0.25 (USD
D 0.03) por lleenar una bolssa con tierra y
una palmera,
p
con un peso tottal de aproxim
madamente 50 libras. Co
on este pago mínimo, ellaas
tendrían que llenar y acarrear 286
2 bolsas al día
d para ganaar el salario m
mínimo.293
En mu
uchos casos, las mujeres son el único sostén de suus hogares. A
Algunas de ellas tienen qu
ue
pagarr por el cuidado de sus hijos, de mo
odo que pueedan ir a traabajar en lass plantacionees,
incurrriendo en un
n gasto adicio
onal, lo cual les hace aúnn más difícil satisfacer laas necesidadees
294
básicaas de sus fam
milias. Las mujeres
m
que no pueden ppagar por el ccuidado de su
us niños tieneen
que dejar
d
a sus hijos pequeñoss con sus hijos mayores, loo que puede dar lugar a que estos niño
os
mayores tengan que abandonaar la escuela. Como alternaativa, puede que ellas ten
ngan que llevaar
a sus hijos pequeñ
ños a trabajarr con ellas, lo que puede reesultar en traabajo infantil. Debido a qu
ue
n las tareas del hogar, m
muchas de elllas tienen qu
ue
se espera que las mujeres coccinen y hagan
despe
ertarse a las 4 AM para pre
eparar las com
midas de sus esposos, adeemás de hacer las tareas del
hogarr cuando regrresan de trabaajar en las plaantaciones. 2995
Much
has mujeres son
s excluidass del proceso
o de la tomaa de decision
nes. Las orgaanizaciones d
de
mujerres han sido excluidas de las negociaciiones con las empresas paalmeras. Por lo general, laas
tierras están regisstradas bajo los
l nombres de los hombbres, y no se les consulta a las mujerees
sobre
e la venta de las tierras. Según
S
Oxfam, muchas muujeres se han
n opuesto a la venta de laas
tierras y algunas se
e han organizzado para imp
pedir la ventaa de sus tierraas. 296 De hecho, un estudio
del añ
ño 2012 enco
ontró que el 86
8 por ciento
o de las mujerres que eran las cabezas d
de sus hogarees
297
se oponían a la ven
nta de las tierras.
Las mujeres
m
entreevistadas en los grupos foccales en el añ
ño
2010 por ActionAiid señalaron que ellas no
o querían vennder sus tierrras, y que reccordaban mu
uy
bien el
e gran esfuerzo para obte
enerlas. Ellas reportaron qque mientrass algunas perrsonas optaro
on
por ve
ender sus tierrras debido a la necesidad económica, otras lo hicieron debido a la presión. 2998
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Cuand
do fueron mu
ujeres quienes vendieron sus
s tierras, el las recibieron
n una compen
nsación meno
or
a la re
ecibida por lo
os hombres. ActionAid
A
enccontró que laas mujeres qu
ue vendieron
n sus tierras een
una comunidad en
n Sayaxché en
n el año 2010
0 recibieron laa mitad de laa cantidad po
or caballería d
de
e Sayaxché, entre los año
os 2000 y 200
02, las mujerees
tierra que los hombres. En otra comunidad en
recibieron un tercio de lo que lo
os hombres recibieron porr caballería. 2999
Los trrabajadores entrevistados
e
de parte de lo
os
en el sur de Guatemala rreportaron accoso sexual d
superrvisores en las plantaciones hacía las trabajaddoras. Tamb
bién informaaron que lo
os
superrvisores exigíaan favores se
exuales a las trabajadoras
t
y de no acep
ptarlos, los su
upervisores laas
transfferían a emplleos peor paggados o más exigentes. Poor ejemplo, aalgunas mujeres trabajabaan
acarre
eando plantaas de palma y recibían un
n pago por ttarea. Si ellass se negaban
n a proveerlees
favore
es sexuales a sus supervvisores, ellas podían ser aasignadas paara acarrear las plantas d
de
palmaa a distanciass mayores. A causa de eso, se les dismi nuían sus salarios y se less aumentaba la
carga de trabajo.

Salu
ud y Seguriidad Ocupacional
Según
n ASIES, las estadísticas naacionales del 2012 indicann que, a niveel nacional, el 40 por cientto
de loss trabajadore
es no asalariaados habían tenido
t
un acccidente de trabajo o cono
ocían a alguieen
que lo
o había sufrid
do en los seis meses anteriores, mientrras que el 45 por ciento no
o había sufrid
do
de un
n accidente en los seis me
eses anteriore
es, y el 15 poor ciento no ssabía o no reespondió. El 4
49
por ciiento de los trabajadores no
n asalariado
os reportó qu e la causa principal de loss accidentes d
de
trabajjo fue la faltta de pruden
ncia; el 26 por
p ciento infformó que sse trataba dee una falta d
de
capaccitación, información, o experiencia; el tres por ciento info
ormó que su
ucedió por laas
herramientas o eq
quipos; y el dos
d por ciento informó quue fue por faalta de manteenimiento. Laas
ño 2012 indiccan que sólo el 11 por cieento de los trabajadores no asalariado
os
estadísticas del añ
e
Protección
el
73
por
ci
tenía acceso al EP
PP (Equipo d
Personal), m
mientras que
iento no tenía
acceso y el 15 porr ciento no saabía o no resp
pondió. En ell sector agríccola, el 38 por ciento de lo
os
trabajjadores informaron que sii tenían accesso al EPP, mieentras que el 60 por cientto informó qu
ue
no lo tenían. 300
Los trabajadores de las plantaaciones de palma,
p
incluyyendo hombrres, mujeres,, y niños, so
on
vulnerables a una amplia varied
dad de riesgos para su saluud y seguridad. Los trabajaadores puedeen
estar expuestos a periodos pro
olongados bajo el sol, lesi ones causadaas por la caíd
da de hojas d
de
palmaa, cortadurass con instrum
mentos filososs, mordeduraas de serpien
ntes venenosaas o picaduraas
de inssectos, exposición a herbiccidas o pesticidas tóxicos, uso de maqu
uinaria pesadaa, o accidentees
en el transporte.301 Un reporte
e del Alto Co
omisionado dde Derechos Humanos dee las Nacionees
Unidaas indicó que las lesiones más frecuenttes sufridas ppor los trabajaadores fueron de espalda y
caderra, debido a que
q los trabaajadores tenían que cami nar mucho, p
pero una graan cantidad d
de
trabajjadores resultaron heridoss por causa de
d accidentess durante el transporte bajo condicionees
"inhumanas." Las lesiones
l
y mu
uertes relacio
onadas al trabbajo pueden ccausar que lo
os trabajadorees
302
y sus familias caigaan en situacio
ones de aún mayor
m
pobrezza.
Los trabajadores entrevistados en el sur de Guatemaala reportaro
on que antess de recibir la
certifiicación de Rainforest
R
Alliance, lo cu
ual sucedió hacía dos años, la plan
ntación no lees
propo
orcionaba nin
nguna EPP, pero que desp
pués de la ceertificación see les habían sido provisto
os
con mascarillas
m
y guantes.
g
Elloss también po
odían compraar otros equip
pos y vestimeenta especial a
lo que
e ellos consid
deraban un "precio bajo." Según COND
DEG, las únicas herramien
ntas o EPP qu
ue
los em
mpleadores proveían
p
a loss trabajadore
es de las planntaciones de palma en Sayaxché fuero
on
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bolsass para plantar palmeras y herramien
ntas afiladas utilizadas p
para el cortee del fruto d
de
303
palmaa. Los trab
bajadores enttrevistados por
p Verité enn Sayaxché in
nformaron qu
ue tenían qu
ue
comp
prar sus propias picas y qu
ue si ellos perrdían herram ientas o materiales propo
orcionados po
or
el em
mpleador, el valor
v
de estass herramienttas sería deduucido de sus salarios. Deb
bido a que lo
os
emple
eadores no proporcionabaan un lugar se
eguro para q ue los trabajaadores puedaan guardar su
us
herramientas, los trabajadores tenían que transportar
t
s us herramien
ntas al de suss casas para el
trabajjo todos los días;
d
lo cual puede crear ottros peligros, especialmen
nte si los trabaajadores estáán
involu
ucrados en acccidentes al estar llevando
o consigo sus picas o machetes. 304
Am
mbulancia en
n Plantacionees de Palma

h
reportes de que lo
os trabajadores no recibeen el EPP neecesario para el manejo d
de
Han habido
produ
uctos químico
os o para la aplicación de
e pesticidas o fertilizantess. 305 Según u
un artículo del
periód
dico Plaza Pu
ublica, aunque
e los trabajad
dores en Sayaaxché aplicab
ban 15 bolsas de fertilizantte
de un
n peso de 10
00 libras cadaa una, a loss trabajadorees nunca se les proporcio
onó guantes o
máscaaras. Ellos se
e quejaron del
d olor y el
e ardor en ssus ojos y piel que este trabajo lees
ocasio
onaba.306 Los trabajadoress entrevistados en el sur dde Guatemala, quienes trrabajaban parra
la mayor empresa de palma en
n Guatemala informaron qque antes de obtener la ccertificación d
de
Rainfo
orest Alliance
e, dos años atrás,
a
los trab
bajadores quee aplicaban lo
os herbicidass no recibiero
on
EPP, y que algunoss trabajadores habían mue
erto a causa dde lo que ello
os creían era lla exposición a
los he
erbicidas. Sin embargo, de
espués de ob
btener la certtificación de R
Rainforest Alliance, a esto
os
trabajjadores se les proporcio
onó EPP. Miientras tantoo, en Sayaxcché, los trab
bajadores qu
ue
aplicaaron pesticidaas en una plantación propiedad de otraa empresa qu
ue recibió la ccertificación d
de
Rainfo
orest Alliance
e informaron
n que no se les proporc ionó ningunaa EPP. Según
n los experto
os
locale
es entrevistad
dos por Veritté, han habid
do casos de intoxicación y muerte dee trabajadorees
debid
do a la manipu
ulación de pro
oductos quím
micos peligrossos sin EPP.
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Según
n CONDEG, a los trabajad
dores en Sayaxché se les dieron inseccticidas fuertes en envasees
blancos sin etiquettas, para que
e los aplicaran
n. Según fue reportado, lo
os trabajadorees se quejaro
on
de haaber experim
mentado efectos inmediaatos por loss insecticidass, incluyendo
o ardor en la
garganta, tos, erupciones en los brazos y cara, e irrita ción y lagrim
meo de los ojos. Hay otro
os
307
efecto
os a largo plaazo que no se han estudiado.
Segúún Plaza Publlica, uno de llos plaguicidaas
aplicaados por los trabajadorres en las plantacioness de palma fue Klerat;; un potentte
antico
oagulante usaado para mattar roedores que
q se alimenntan con las p
pepitas de paalma. USAID h
ha
prohibido el uso de Klerat en to
odos sus proyyectos agríco las y lo ha claasificado com
mo un pesticid
da
peligrroso.308
Las picaduras
p
de serpientes venenosas
v
so
on un peligrro real en laas plantacion
nes de palma.
Mienttras que muchos trabajado
ores usan bottas de goma ppara reducir eel riesgo, otro
os no lo hacen,
y las botas de hule no protege
en totalmente
e contra las m
mordeduras de serpientes. En el sur d
de
emala, los traabajadores en
ntrevistados por Verité reeportaron una creencia geeneralizada d
de
Guate
mente serpiientes venenosas en laas
que las empresaas de palma liberaron intencionalm
plantaaciones de palma
p
para que
q
las serp
pientes se coomieran a lo
os ratones y ratas que sse
alimentaban con las pepitas de
e palma. En Escuintla,
E
los trabajadoress entrevistados informaro
on
que dos
d años atrás, antes de que la plantacción para la qque trabajabaan obtuviera la certificació
ón
Rainfo
orest Alliance
e y compraraa medicamento contra el veneno para la pequeña clínica médicca
en la plantación, moría
m
un prom
medio de tress trabajadorees al año por mordeduras de serpientees,
ya qu
ue no lograb
ban llegar a tiempo al hospital para ser tratados. Oxfam infformó que een
Sayaxxché muchas plantacioness aún no teníían medicam
mento contra el veneno de serpientes y
sólo les proporcio
onaban a lo
os trabajadorres algunos medicamenttos básicos m
mientras eraan
309
trasladados a un hospital.
dores en Plan
ntación de Paalma
Serpienttes Venenosaas Asesinadass por Trabajad

Los trrabajadores entrevistados
e
s reportaron que la caídaa de fruta dee palma y ho
ojas de palm
ma
representaban un gran riesgo para su salu
ud y seguridaad. Los trabajjadores tieneen que utilizaar
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picas largas para cortar los fru
utos de la paalma, las cua les pueden sser de hasta 30 metros d
de
alturaa y pesar hastta 125 libras. Ellos tambié
ojas de palma con el fin d
én tienen quee cortar las ho
de
alcanzzar el fruto. Dado
D
que a lo
os trabajadorres no se les proporciona gafas especiiales, cascos, y
otros implementoss de EPP, se arriesgan
a
a daaños a sus ojoos por la caíd
da de escomb
bros e insecto
os,
así co
omo también a otras lesio
ones que pueden causar laa caída del frruto u hojas d
de palma. Un
no
de loss trabajadore
es entrevistad
dos informó que una frutta de palma de 20 libras le había caíd
do
sobre
e la cabeza mientras
m
dorm
mía bajo unaa palmera, loo cual le hab
bía causado una contusió
ón
cereb
bral. Otro trab
bajador inform
mó que mien
ntras él estabba cortando frruto de palma grande, éstta
se le había
h
caído encima y le haabía fracturad
do la pierna.
Duran
nte las consultas, las compañías de palma en Sayaxxché acordaron a solamen
nte usar busees
para el
e transporte de sus trabajjadores. Sin embargo,
e
Oxffam informó que en el año
o 2013 todavía
se estaban utilizzando camio
ones para transportar a los trab
bajadores.310 Además, lo
os
de
investtigadores de Verité observvaron que traabajadores e ran transporttados en las palanganas d
camio
ones y pickup
ps en Sayaxch
hé. Han habid
do reportes soobre varios accidentes relacionados co
on
autob
buses y camiones que traansportan traabajadores dde palma, loss cuales han dado lugar a
nume
erosas muerttes y lesiones. Según Plaza
P
Publicaa, hubo cinco accidentees reportado
os
públiccamente que involucraron
n a camiones o autobuses que transpo
ortaban a trab
bajadores a laas
plantaaciones de palma entre el
e año 2009 y mayo del 22012. Estos accidentes ressultaron en 5
59
muerttes y 179 heridos, pero el
e número de
e accidentes, muertes, y llesiones es p
probablementte
mucho mayor, ya que
q muchos accidentes
a
no
o son reporta dos. 311
En el mes de febrero del 20
009, 36 trab
bajadores m urieron en un camión m
mientras eraan
transp
portados a un
na plantación
n de palma en Sayaxché, ccomo resultaado de un desslizamiento d
de
tierra. 312 Tres añoss más tarde, en
e el mes de febrero del 22012, otro cam
mión que transportaba 10
04
trabajjadores a unaa plantación de propiedad
d de la mism
ma empresa p
palmera estuvvo involucrad
do
en un
n accidente, lo que resulttó en la mue
erte de dos t rabajadores y 54 trabajad
dores herido
os,
entre ellos diez trabajadores menores de edad. Esta eempresa aleggó que no eera legalmentte
respo
onsable de indemnizar a estos trab
bajadores, yaa que la em
mpresa no los empleab
ba
313
directtamente, ya que los trabajadores no tenían contrratos por esccrito. Las ffamilias de lo
os
trabajjadores que murieron rettuvieron al intermediarioo laboral, quiien había con
ntratado a lo
os
trabajjadores, y a quien
q
más tarrde amenazaron a ser lincchado si no paagaba los gasstos funerario
os
de loss trabajadore
es fallecidos. El intermediiario laboral terminó paggándoles apro
oximadamentte
GTQ 10,000
1
(USD 1,277.22) por los gastos funerarios de cada trabajaador fallecido. Sin embargo
o,
fue re
eportado que
e la empresa de palma al parecer no t omó ningunaa responsabilidad y no hizzo
ningún pago a los trabajadores.
t
.314
Los trrabajadores informaron que muchas empresas
e
de palma no se hacen respo
onsables de lo
os
accide
entes de trab
bajo. En el mejor
m
de los casos,
c
en Sayyaxché, a los trabajadoress se les dabaan
cuatro
o días de tiempo libre paagados cuand
do se lesionaaban en el trabajo, pero nada más qu
ue
esto. En el sur de Guatemala,
G
lo
os trabajadorres empleadoos en una de llas plantacion
nes reportaro
on
haberr recibido el antídoto
a
para las mordedu
uras de serpieente y los prim
meros auxilio
os mínimos po
or
otras lesiones en la pequeña clínica médiica, y se les había propo
orcionado traansporte a u
un
hospital en caso de lesiones más graves. Sin embarggo, en mucho
os casos, loss trabajadorees
inform
maron que no
o recibieron ningún
n
tratam
miento o serviicio médico.
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Transporte de
d Trabajadorres hacia unaa Plantación d
de Palma

Much
hos de los traabajadores en
ntrevistados en el norte y sur de Guaatemala inforrmaron que, a
pesarr de que se le
es dedujeron
n de su salario montos paara los pagos del IGSS, no
o se les habíaan
propo
orcionado con
n una tarjetaa del IGSS o beneficios
b
de seguridad so
ocial, los cuales incluyen el
acceso gratuito a los
l médicos y medicamentos. Algunos trabajadoress que fueron empleados een
las zo
onas rurales informaron que
q a pesar de que se lees proporcion
nó una tarjetta de IGSS, n
no
pudie
eron utilizar los servicioss del IGSS debido
d
a quee las instalaaciones más cercanas qu
ue
acepttaban afiliado
os al IGSS se ubicaban de
emasiado lejoos. Otros trabajadores en
ntrevistados, a
quien
nes recibían beneficios
b
y trrabajaban o vivían
v
cerca dde las instalaciones del IG
GSS informaro
on
que, a pesar de que ellos si po
odían tener acceso
a
a los beneficios, teenían que essperar durantte
largoss períodos de
e tiempo y qu
ue las instalaciones del IG
GSS se quedaban sin mediicamentos co
on
frecue
encia.

Vivie
enda
A nive
el nacional, laas encuestas de ASIES han indicado quee en el año 2012, el 66 po
or ciento de lo
os
trabajjadores agríccolas temporrales estaba satisfecho ccon la vivien
nda proporciionada por el
emple
eador, el 28 por
p ciento con
nsideró que era
e poco satissfactoria, y el cinco por cieento no estab
ba
satisfe
echo en lo absoluto.
a
Treinta y seis por
p ciento dee los trabajad
dores agrícolas temporalees
encue
estados inform
mó que la vivvienda proporcionada por el empleado
or carecía de eelectricidad, el
35 po
or ciento info
ormó que carrecía de aguaa potable, el 27 por ciento informó q
que carecía d
de
instalaciones sanittarias, y el 26
6 por ciento informó que ccarecía de árreas para la p
preparación d
de
315
alimentos.
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Viviendaa de Trabajad
dores en Plan
ntación de Paalma

La invvestigación de
e Verité indicca que ciento
os de trabajaddores migranttes pueden sser alojados een
galeraas muy conccurridas. Estaas galeras esstán equipad as con catrees o camas literas que sse
encue
entran en esstrecha proximidad entre sí y carecenn de privacid
dad o no tieenen acceso a
lugare
es seguros en
n donde se pu
uedan almace
enar sus perteenencias.

Daño
o Ambiental
Se haa vinculado a la producciión de aceite
e de palma uuna amplia vvariedad de consecuenciaas
ambie
entales a nive
el mundial: laa deforestació
ón, pérdida dde biodiversid
dad, daño a lo
os animales een
peligrro de extinció
ón, invasión de
d tierras pro
otegidas, altoo uso de agua, y erosión y degradació
ón
316
del su
uelo. De accuerdo con Raainforest Action Network,, la industria de la palma es "una de laas
principales causass de la destru
ucción de loss bosques dee todo el mu
undo."317 La deforestació
ón
generra una serie de
d problemas relacionadoss, de la destruucción de selvas tropicales y hábitats d
de
especcies en peligrro de extinció
ón al cambio climático, laa contaminacción del aire y el agua, y la
3
erosió
ón del suelo.318
Los incend
dios, un método común ppara la limpieeza de la veggetación de u
un
bosqu
ue natural co
on el objetivo de preparaarlo para un a plantación de palma, d
dan lugar a la
contaminación. El humo produ
ucido por esto
os incendios fue citado co
omo una de las principalees
causaas de la contaminación del aire.
La contaminación del agua es un
u grave problema ambieental asociado
o a la produccción de aceitte
de palma. Por cadaa tonelada métrica de ace
eite de palma que se produ
uce, 2.5 toneeladas métricaas
de effluente resulltan como un
u subproduccto del proccesamiento d
del aceite dee palma. Estte
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efluen
nte, junto co
on los pesticiidas y fertilizzantes, con ffrecuencia ess lanzado dirrectamente een
fuentes de agua dulce cercanass a las plantaas de procesaamiento. Oxfaam informó een el año 201
10
que una
u investigacción realizadaa en Indonesia indicó que se necesitaríían 420 años de producció
ón
de bio
ocombustible
es para compe
ensar por la destrucción
d
caausada por laa deforestació
ón relacionad
da
319
con el aceite de paalma.
Vista Aérea
A
del Pettén

Oxfam
m ha informaado que la prroducción dee aceite de paalma ha conttribuido a la deforestació
ón
en Gu
uatemala, esp
pecialmente en Sayaxchéé e Ixcán.320 Se ha reporrtado que el 20 por cientto
de la tierra en Gu
uatemala en donde la paalma african
na fue sembrrada en el añ
ño 2010 eraan
ues en el año
o 2000; el 29
9 por ciento se dedicaba a la producción de gran
nos básicos; el
bosqu
32 po
or ciento fue de pastizales naturales; y el uno por ciento fue d
de humedaless.321 De hecho,
se haa estimado que
q solamen
nte en el norte de Guattemala más de 148,000 hectáreas d
de
bosqu
ues fueron despejadas
d
en
e un períod
do de cinco aaños para laa producción
n de aceite d
de
322
palmaa.
Del año
o 1982 al 20
010, el deparrtamento de Petén perdiió más de 1.3 millones d
de
hectááreas de bosq
que, mientrass que la prod
ducción de p alma se expaandió a 110,0
000 hectáreaas
aproxximadamentee durante estte mismo perríodo.323
G
las empresas palmeraas han rep ortado quee han contrribuido a lla
En Guatemala,
reforeestación.324 Un ex funccionario del gobierno d
de alto niveel, responsab
ble de temaas
ambieentales en Guatemala
G
y entrevistado
o por los invvestigadores de Verité, d
declaró que lla
indusstria palmeraa había adqu
uirido una mala
m
reputaci ón y que otrros cultivos, como el maíz
degraadaba el suello a un ritmo
o más rápido
o y no daba ssombra o reffugio para las aves u otro
os
animaales. Sin em
mbargo, el director
d
del Centro de Acción Legaal‐Ambientall y Social d
de
Guateemala (CALA
AS), una prom
minente ONG
G guatemalteeca, ha reporrtado que lass afirmacionees
de qu
ue las empreesas que suss plantacionees de palmaa proporcion
nan sombra y capturan eel
dióxid
do de carbono son engaañosas. Por otra
o
parte, u
un informe p
publicado en
n el año 2011,
Realid
dad Ecológicca de Guatem
mala, afirma que "las plaantaciones d
de palma no son bosquees,
sino más bien un
n monocultiivo." Ellas caarecen de laa biodiversid
dad de los b
bosques y n
no
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os. Adicionalm
mente, las em
mpresas palm
meras ven a las especies nativas com
mo
generran alimento
325
amen
nazas para su
us cultivos qu
ue deben ser exterminadaas.
Uso de la
l Tierra en el Petén en 20
010 superpueesta sobre áreeas protegidaas326

La exxpansión de la producción de palm
ma también ha dado co
omo resultado, directa e
indire
ectamente, a la invasión de
e zonas prote
egidas. Por ejeemplo, ha sid
do reportado que alrededo
or
de 50
00 hectáreas de
d zonas prottegidas del Parque
P
Nacionnal de la Lagu
una Alachuá sse han perdid
do
por laa producción
n de aceite de
d palma.327 Otra conseccuencia es que los agricu
ultores pobrees
desplazados por las plantacio
ones de palm
ma ‐ ya sea debido a la pérdida de sus tierras o
comunidades, o por
p la falta de
e oportunidaades de emplleo ‐ se han visto obligad
dos a emigraar.
Debid
do a la falta de
d alternativaas, algunos se
s mudan a laas áreas prottegidas, que son las únicaas
áreas en las que pueden sembrar sus culttivos de subssistencia y do
onde no tien
nen que pagaar
328
alquiler de tierra.
El director de CALAS ha
h informadoo que el desp
plazamiento d
de familias po
or
las pllantaciones de
d palma haa causado la invasión dee áreas protegidas, así ccomo tambiéén
conflictos ambienttales y sociale
es. 329
El con
nsumo de agua en las plantaciones de
e palma tambbién tiene una serie de effectos sobre el
medio
o ambiente y las comuniidades aledañas a las plaantaciones. LLas plantacio
ones de palm
ma
requie
eren una gran cantidad de
e agua, especcialmente duurante la prim
mera etapa dee la siembra, y
muchas plantacion
nes se han esttablecido a lo
o largo de los ríos de Guateemala por esta razón. Estaas
plantaaciones algunas veces desvían ríos y arroyos, uutilizan una ggran cantidaad de agua, y
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contaminan fuente
es de agua con fertilizanttes y pesticiddas.330 Las plaantas de proccesamiento d
de
331
aceite
e de palma en
n Guatemala también
t
conttaminan los rííos y arroyos con sus eflueentes.
emala tiene una
u precipitacción más connstante que la del sur de Guatemala, lo
El Norte de Guate
que significa
s
que requiere men
nos agua, haciendo de essta área un lu
ugar aún más ideal para la
siemb
bra de palma africana. El cultivo de la palma en el suur de Guatem
mala es menoss perjudicial een
algunos aspectos,, ya que graan parte de
e la produccción de palm
ma se produ
uce en tierraas
previaamente ocup
padas por otros cultivos, especialment
e
e el algodón,, el azúcar y el caucho. Sin
embaargo, el sur de
e Guatemala tiene
t
niveles extremadam
mente altos dee precipitació
ón durante un
na
parte del año y nivveles muy bajjos durante laa otra parte, hhaciendo quee las plantacio
ones de palm
ma
necessiten una graan cantidad de
d agua. Algu
unas plantac iones han co
onstruido rep
presas en río
os,
circundantess, las cuales pierden el aacceso al agu
afectaando drásticaamente las comunidades
c
ua
para riego
r
y uso doméstico.
d
Taambién hay denuncias de que en el sur de Guatemala las plantaas
de pro
ocesamiento de palma vie
erten sus dese
echos en los rríos. 332
Las co
omunidades afectadas
a
han
n comenzado
o a luchar conntra el daño ambiental caausado por laas
plantaaciones de paalma en Guatemala. En Sayyaxché, algunnas comunidaades se han q
quejado de qu
ue
las em
mpresas palm
meras han dessviado ríos fu
uera de sus coomunidades.333 En Fray Bartolomé, Altta
Verap
paz, las comu
unidades se han quejado
o de que unaa plantación palmera y u
una planta d
de
proce
esamiento han traído consigo moscas, gases,
g
y resid uos químicoss. En Raxruhá, Alta Verapaaz,
una comunidad
c
prresentó una denuncia a la Corte Suprrema de Guaatemala por ccontaminació
ón
ambie
ental. Según algunos expertos del
d
país eentrevistadoss por Verité, activistaas
medio
oambientaless que se oponen a la prod
ducción del aaceite de pallma han denunciado habeer
sido víctimas
v
de caampañas de in
ntimidación.

anismos de
d Queja
Meca
COND
DEG ha inform
mado que en Sayaxché, la mitad de la población no
o habla españ
ñol con fluideez.
Aunque la mayoríía de los trabajadores so
on campesinoos pobres dee áreas ruralees que hablaan
lenguas indígenass y que só
ólo tienen niveles
n
bajoss de educación, la maayoría de lo
os
admin
nistradores de
d las plantaaciones tiene
en preparaci ón académicca alta y haablan españo
ol.
Adem
más de las baarreras lingüíísticas y culturales, los trrabajadores no sienten cconfianza parra
presentar sus quejjas a la admin
nistración, y en
e muchos caasos no conoccen sus derecchos laboralees.
334

Los trrabajadores locales entre
evistados en Sayaxché poor Verité info
ormaron que comúnmentte
eran amenazados a ser despe
edidos y ree
emplazados ppor trabajadores migranttes y que su
us
superrvisores les dijeron que si no estaban satisfechos
s
c on sus condiciones de em
mpleo, un graan
núme
ero de trabajadores estab
ban esperand
do para ocuppar sus puesttos de trabajo. Un expertto
dor de 100 trrabajadores n
nacional entrevistaado por Verité informó qu
ue, después d e que alreded
no
habían recibido su pago por el trabajo que habían
h
realizaado en una plantación de palma, uno d
de
ellos había presentado una que
eja. Fue inforrmado que e ste trabajado
or tuvo que h
huir de la zon
na
despu
ués de haber recibido ame
enazas. Algunos expertos eentrevistadoss por Verité in
nformaron qu
ue
tanto los trabajadores como su
us defensores fueron objeeto de amen
nazas de mueerte cuando sse
presentaron reclam
mos. En much
hos casos, loss reclutadoress e intermediiarios laborales viven en laas
mismas comunidades que los trabajadores
t
y conocen a los miembross de sus famiilias. Esto hacce
onados con lo
os
que laas víctimas se abstengan de presentar denuncias. Cuando los casos relacio
interm
mediarios lab
borales son lle
evados a los tribunales,
t
haay una serie de problemas que impideen
que laas quejas de los trabajadorres sean resueltas.
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Un destacado
d
exxperto, entre
evistado porr los investiigadores de Verité info
ormó que lo
os
trabajjadores enfre
entan represaalias violentas e intimidacción por organizarse o preesentar quejas.
Por ejjemplo, diez miembros de
el Sindicato de
e Trabajadorees Bananeross de Izabal (SITRABI) fuero
on
asesin
nados. Adem
más, señaló que un minero que ppresentó unaa denuncia por falta d
de
comp
pensación cuaando fue paralizado en un accidentee había sido asesinado a disparos. D
De
hecho
o, la Confed
deración Sind
dical Internaccional (CSI), declaró en junio del aaño 2013 qu
ue
"Guattemala se haabía convertido en el paíís más peligrroso del mun
ndo para los sindicalistass,"
registtrando al menos 53 asesin
natos de sind
dicalistas dessde el año 20007, así como
o una serie d
de
amen
nazas y actos de intimidación, secuestrros, actos de tortura e inttentos de aseesinato, lo cual
creab
ba una "culturra de miedo y violencia." 3335

Estudiio de Caso– Falta
F
de Mecaanismos de R
Reclamos en eel Sur de Guaatemala
erto había traabajado en lass plantacione
es de palma, een el sur de G
Guatemala du
urante varios años.
Robe
Él también había trabajado en
n otros sectorres, tales com
mo la construcción, cuando no había podido
enco
ontrar trabajo
o en la palma,, pero siemprre se había reespaldado en el trabajo en la palma. Ro
oberto
repo
ortó que ocurrían "muchass injusticias" en las planta ciones de palma, pero qu
ue los trabajadores
no se quejaban porque
p
necessitaban sus empleos
e
y “laa cultura es muy pobre, la gente no se ha
pertado.” Los trabajadoress también ten
nían miedo dee perder sus empleos deb
bido a que, ”d
detrás
desp
de caada trabajado
or hay cinco más
m que están
n esperando su puesto de trabajo.” Él ttambién men
ncionó
que existía la pe
ercepción de que era imp
posible ganarr una deman
nda, afirmand
do que, “nun
nca le
ganaarían a esas pe
ersonas y que
e era mejor aceptarlo.”

En el año 2009, el Ministerio de
d Trabajo presentó una ddemanda con
ntra una compañía palmerra
por laa falta de paggo a nueve trabajadores de Alta Vera paz por los b
beneficios peercibidos al seer
despe
edidos injustaamente. Sin embargo, muchos de esttos trabajado
ores no pudiieron cubrir el
costo del transporrte para la caabecera depaartamental dee Cobán con el fin de con
ntinuar con ssu
demaanda legal, y fue reportaado que variios representtantes de diicha empresaa palmera lo
os
visitarron en variass ocasiones, como
c
un inten
nto para convvencer a los ttrabajadores a aceptar un
na
comp
pensación menor a la establecida por la ley y a abaandonar su caaso. Debido a su necesidaad
econó
ómica, los traabajadores finalmente aceptaron la offerta de la eempresa y ab
bandonaron ssu
demaanda contra ella. La emp
presa palmerra les hizo ffirmar un do
ocumento en
n el cual ello
os
afirmaban que nunca habían trabajado
t
parra esa empreesa de palmaa, documento
o que fue máás
tarde presentado al
a Ministerio de Trabajo. Tras
T el intentoo de estos traabajadores po
or resolver su
us
quejas, fue reportaado que la em
mpresa de palma detuvo laa contratación de todos lo
os trabajadorees
3
de su comunidad. 336
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Esfu
uerzos pa
ara Comb
batir la Ex
xplotació
ón en el S
Sector Pa
almero
Esfu
uerzos Gub
bernamentales
Ejec
cución de la
a Legislación Labora
al
Hay una
u serie de lagunas en la legislación laaboral guatem
malteca que aaumentan la vulnerabilidaad
de loss trabajadore
es agrícolas a la explotación laboral. EEl Código de Trabajo de Guatemala n
no
prohíbe de manerra explícita ni
n sanciona el trabajo forzzoso, y no proporciona u
una protecció
ón
P el contra rio, el código
o debilita lass proteccionees
especcial para los trabajadoress agrícolas. Por
legale
es de dichos trabajadoress. Por ejemp
plo, a los tra bajadores aggrícolas se lees proporcion
na
meno
os tiempo de vacaciones que
q a los trabajadores de ootros sectorees; el Código del Trabajo n
no
requie
ere contratoss de trabajo escritos
e
para los trabajad ores del secttor agrícola; y la legislació
ón
laboraal permite qu
ue hasta el 30
0 por ciento de
d los salarioss de los trabajjadores agrícolas puede seer
pagad
do en especie
e (de alimentos y suministtros). Por fav or, consulte eel Apéndice 2
2: Marco Lega
al
para un
u análisis de
etallado de la legislación laaboral guatem
malteca.
Tamb
bién se ha rep
portado que las
l leyes labo
orales de Guaatemala no see hacen cump
plir de manerra
adecu
uada. Según un representtante regionaal de la Inspeección de Trabajo entrevvistado por lo
os
investtigadores de Verité, se esspera que loss empleadorees presenten un reporte anual sobre el
cump
plimiento de la
l legislación laboral en enero o febreero, incluyend
do los registrros de pago, al
Ministerio de Trab
bajo. Si un em
mpleador no lo
l hace, se coonsidera que éste está vio
olando la ley, y
se le da un period
do de tiempo
o adicional para
p
presentaar los docum
mentos. Si el empleador n
no
presenta dichos do
ocumentos podría ser llevvado a los tribbunales y serr multado. Sin
n embargo, d
de
acuerrdo con el rep
presentante de
d la Inspección de Trabajjo, el nivel dee las multas es, en mucho
os
casos, inferior a la cantidad req
querida a paggar en salario s o beneficio
os no pagadoss. Por lo tanto
o,
los em
mpleadores optan por no presentar
p
estos documenttos y pagar las multas.
Este representante
r
e de la Inspeccción de Trab
bajo también reportó otras deficienciass. Por ejemplo
o,
se espera que loss intermediarrios laboraless presenten una carta poder (del em
mpleador) a la
Inspección de Traabajo, la cuaal emite un permiso parra que el inttermediario laboral pued
da
particcipar en actividades de recclutamiento laboral. Segú n expertos naacionales enttrevistados, een
muchos casos, laa Inspección de Trabajo retiene la lista de loss intermediaarios laboralees
autorizados en su oficina centrral en la Ciudad de Guate mala, y no distribuye estaa a las oficinaas
region
nales de la In
nspección de Trabajo, la pierde,
p
o ma ntiene una lista incompleeta. Es por esso
que es
e difícil paraa los inspecto
ores de trabaajo verificar que los intermediarios laaborales estéén
autorizados para lllevar a cabo actividades
a
de
e reclutamiennto.
Guate
emala registra un alto nivvel de corrupción, la cual afecta a la ccapacidad de la policía y el
sector judicial paraa promover el
e estado de derecho
d
y com
mbatir la explotación de lo
os trabajadorees
del se
ector agrícolaa. Según Transparency In
nternational, la escala de corrupción en Guatemala
empe
eoró significattivamente en
ntre los años 2010 y 2013 . El Índice dee Percepción de Corrupció
ón
del 20
013 le dio a Guatemala
G
un
na puntuación de 29 sobr e 100 (123 de 175 países encuestadoss),
en el año 20010. 337 De accuerdo al Dep
frente
e a 32 (91 de
e 180 países encuestados)
e
partamento d
de
Estado de los EEE.UU., aunqu
ue Guatemalla tiene leyees que estaablecen sanciones para la
corrupción, estas leyes rara vezz son aplicadaas y "los funccionarios con frecuencia esstán envuelto
os
en acttividades corruptas con im
mpunidad." 3338 Un represeentante de la PDH reportó
ó que los bajo
os
salarios de los insp
pectores los hacen
h
suscepttibles a la corrrupción.
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Uno de
d los mayorres factores que
q impide que
q el gobierrno proteja a los trabajad
dores contra la
explotación es que su sistema de inspecció
ón laboral ess deficiente. LLos representantes de altto
G
laa PDH, el M
Ministerio de Trabajo, y la
nivel de la Embajjada de los EE.UU. en Guatemala,
Inspección de Trabajo han ate
estiguado la incapacidad dde la Inspeccción de Trabaajo para haceer
cump
plir adecuadaamente la legislación laaboral, especcialmente en
n el sector agrícola. Lo
os
proble
emas que en
nfrenta la Inspección de Trabajo
T
son laa falta de personal y financiamiento, el
hecho
o de que lo
os inspectore
es algunas veces
v
tienenn que pagar su propia gasolina parra
transp
portarse (lo que
q les desincentiva a visitar lugares rremotos), y eel miedo de los inspectorees
del trabajo a llevar a cabo inspecciones en el
e sector agríícola debido aal alto nivel d
de violencia een
Guate
emala. Algunos expertos del país entrrevistados poor Verité indicaron que aal personal del
os por ellos een
Ministerio de Trab
bajo no se les pagaba bien,, y que los sa larios y beneficios recibido
ocasio
ones violan los
l requisitoss mínimos le
egales. Los eexpertos informaron adem
más que a lo
os
emple
eados del Min
nisterio de Trrabajo no siem
mpre se les reeembolsaban
n estos gastoss y que algunaas
vecess el pago de su
us salarios se atrasaba.
Un re
epresentante gubernamen
ntal de alto nivel
n
informóó que las insp
pecciones dee trabajo en el
sector agrícola se veían seriam
mente obstacu
ulizadas por eel nivel de vio
olencia en Gu
uatemala. Estte
portó que mu
uchos inspecttores de trabbajo no llevarron a cabo in
nspecciones een
representante rep
las plantaciones agrícolas,
a
ya que temían ser amenazaados, heridoss, o asesinados. De hecho
o,
inform
mó que un inspector de trabajo habíía sido amennazado con u
un arma de fuego en un
na
plantaación. Un rep
presentante de
d alto nivel de la PDH cconfirmó estaa preocupació
ón de falta d
de
seguridad para lo
os inspectores de trabaajo en las pplantaciones. Él informó que muchaas
plantaaciones emp
plean guardiaas armados privados, y que algunoss periodistas que estabaan
visitan
ndo una fincaa fueron dete
enidos por loss guardias arm
mados de la p
plantación y n
no se les había
permitido salir. También inform
mó que durante su visita a una finca parra hablar con
n un trabajado
or
que quería
q
presentar una denu
uncia por violaación a la leggislación laborral, unos hom
mbres armado
os
en caballo se diriggieron a él y le ordenaron
n salir de la pplantación. Po
or esta razón
n, él insistió een
que era
e importante que los oficciales de policcía acompañaaran a los inspectores de ttrabajo, lo cual
es con
ntemplado en
n la ley, pero que no se da en la prácticca.
Un exxperto entrevvistado por Ve
erité reportó que cuando los casos de actos delictivos cometido
os
en co
ontra de los trabajadores
t
o, regañaban a
migrantes erran llevados aante el Minissterio Público
las pe
ersonas que lllenaban estass denuncias. Asimismo,
A
el experto informó que hab
bía una falta d
de
protección para lo
os denuncianttes. El Defenssor de los Deerechos de lo
os Trabajadorres del PDH h
ha
inform
mado que mu
uchas de las violaciones
v
a los derechos laborales nu
unca son investigadas o qu
ue
nuncaa llegan a un
n juicio debido a las "estructuras de ppoder paralelo" en el pod
der judicial, laas
339
cualess presionan a los jueces para que acttúen a favor de las empresas. La O
OIT también h
ha
criticaado la lentitu
ud de los proccedimientos judiciales
j
en Guatemala y la falta de iindependencia
del po
oder judicial, lo cual resultta en una "grave situaciónn de impunidaad total."340
En el mes de abril del 2008, la AFL‐CIO y se
eis sindicatoss guatemalteccos presentaron la primerra
petición pública bajo
b
el capíttulo laboral del
d RD‐CAFTTA, argumenttando que el gobierno d
de
Guate
emala estabaa fallando en la aplicación efectiva dee las leyes laaborales con respecto a la
libertad de asociaación, el derrecho a la negociación ccolectiva, y las condicion
nes de trabajjo
acepttables. El Dep
partamento de
d Trabajo de los EE.UU. (DOL) llevó a cabo una revisión de la
petición y emitió un informe público
p
el 16 de enero deel año 2009. DOL encontró debilidadees
el país de Guaatemala para hacer cumpllir sus leyes laaborales e hizzo
significativas en la capacidad de
recom
mendaciones específicas sobre
s
las med
didas que Guuatemala deb
bía tomar parra tratar esto
os
asunttos.
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En base al aparentte fracaso de Guatemala en
e la aplicacióón efectiva d
de su legislación laboral y la
falta de
d avances para
p
abordar estos asunto
os, el gobiernno de los Estaados Unidos ssolicitó que sse
llevarran a cabo co
onsultas con el
e Gobierno de
d Guatemal a el 30 de ju
ulio del año 2
2010. Las fallaas
especcíficas para hacer cump
plir efectivam
mente la leggislación labo
oral incluyen
n la falta d
de
investtigaciones y de
d aplicación de la ley porr parte del M inisterio de TTrabajo y la in
ncapacidad del
sistem
ma judicial paara hacer cum
mplir las órdenes de los tr ibunales de ttrabajo. Como
o resultado d
de
la faltta de avancess, el gobierno de los Estado
os Unidos llevvó a cabo unaa reunión de la Comisión d
de
Come
ercio Libre baajo el Capítu
ulo 20del RD‐CAFTA, en jjunio del año 2011. Deb
bido a que lo
os
asunttos no fueron
n abordados,, el gobierno
o de los Estaddos Unidos ssolicitó que sse formara u
un
panel arbitral el 9 de agosto del 2011.
En el mes de enerro del 2013, la ONU notó una serie de avances, inccluyendo la co
ontratación d
de
100 in
nspectores de
e trabajo nuevos, un aume
ento del 15 poor ciento del presupuesto del Ministerio
de Traabajo, y la am
mpliación de las funcioness de la Inspeccción del Trab
bajo. Sin emb
bargo, observvó
que aún
a había neccesidad de au
umentar las acciones
a
en eel sector informal, donde se empleabaan
aproxximadamente
e a tres cuartaas partes de los
l trabajadoores. También
n notó que la Inspección d
de
Trabaajo continuó siendo deficiente en el monitoreo
m
dee las violacio
ones a los deerechos de lo
os
trabajjadores, espe
ecialmente en
e el sector agrícola, doonde a sólo el seis por ciento de lo
os
trabajjadores se less pagaba el saalario mínimo
o.341
En el mes de abril del 2013, Guatemala
G
firrmó un Plan de Cumplimiiento, el cuall establecía 1
18
medid
das que el gobierno tom
maría en loss próximos seis meses con el fin d
de mejorar el
cump
plimiento de la legislación
n laboral. En el mes de ooctubre del 22013, un reprresentante del
gobierno de los EEE.UU. señaló que
q si bien ell gobierno toddavía tenía que tomar varrios pasos parra
lograrr el cumplimiento pleno, éste
é ya había dado alguno s pasos impo
ortantes para cumplir con el
Plan de
d Aplicación,, incluyendo:
• Un acuerd
do ministerial sobre la co
ooperación innterinstitucio
onal entre el Ministerio d
de
Trabajo y el
e Ministerio Público;
o que la policíía nacional prroporcione assistencia a la inspección del
• Una directtiva exigiendo
trabajo, paara facilitar ell acceso a los lugares de trrabajo.
de
• Acuerdos ministeriales que requieren inspeccionnes laboraless anuales del Ministerio d
e todas las em
mpresas que reciben
r
beneeficios fiscaless especiales y que prohíbeen
Trabajo de
que las com
mpañías que han violado las
l leyes laboorales reciban
n estos benefiicios;
os
• Acuerdos Ministeriales que requierran que el M inisterio de TTrabajo se assegure que lo
trabajadorres están siendo debidam
mente compeensados cuan
ndo las emprresas cierran y
que establlezca un equipo interinstittucional de accción rápida q
que se asegure de que estto
suceda en la práctica;
p
la Unidad
d de Verificacción recientem
mente creadaa por el Podeer Judicial parra
• Criterios para
verificar ell cumplimientto del empleaador con las óórdenes de lo
os tribunales d
de trabajo;
para sancionaar a los juecees
• Una revisión sistemáticca de todos los tribunaless de trabajo p
responsab
bles de la faltaa de cumplimiento de las óórdenes judicciales;
uevos inspectores de trabaajo;
• Contratación de 100 nu
d una subco
omisión triparrtita para garrantizar el cu
umplimiento ccon el Plan d
de
• Creación de
Aplicación. 342

Aplic
cación de la Ley con
ntra la Trata
a
La leggislación guaatemalteca no
n prohíbe explícitament
e
te ni sancion
na el trabajo
o forzoso. Sin
embaargo, el artícu
ulo 202 del Código
C
de Trrabajo, Decreeto 17‐73, deefine y prohííbe la trata d
de
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perso
onas, incluyen
ndo la trata co
on fines de exxplotación labboral. Las perrsonas declaradas culpablees
de la trata están sujetas a penas de prisió
ón de ocho a 18 años y a multas de GTQ 300,000
0‐
500,0
000. En el año
o 2009, el Co
ongreso de Guatemala
G
approbó la Ley Contra la Vio
olencia Sexuaal,
Explotación y Trataa de Personass, a través de
el Decreto 9‐22009. Esta leyy fue aprobad
da con el fin d
de
garan
ntizar el cump
plimiento de Guatemala con
c los conveenios que ya se habían raatificado, entrre
ellos el Protocolo de Palermo
o y el Convenio 182 de lla OIT, los cuales definen y sancionaan
explíccitamente la trata
t
de perso
onas, incluyen
ndo el trabajoo forzoso.
nte las activid
dades de inve
estigación, Ve
erité entrevisttó a un gran número de rrepresentantees
Duran
de insstituciones de
el gobierno guatemalteco
g
o y ONGs sobbre las activid
dades que el gobierno esttá
llevan
ndo a cabo para combatirr el trabajo fo
orzoso y la trrata laboral. Las investigaciones indicaan
que si bien en Guaatemala se haa incrementaado la atencióón a la trata desde la ley contra la tratta
del añ
ño 2009, en general los esfuerzos
e
no se han centrrado en combatir el trabaajo forzoso. LLa
mayor parte de laas acciones y procesos se
e han centraddo en la trata con fines d
de explotació
ón
sexuaal, debido a que
q la Secrettaría contra laa Violencia SSexual, Explottación y Tratta de Personaas
(SVETT) está de po
or sí centrad
da mayormente en la trrata sexual. C
Con los recieentes avancees
lograd
dos en el secttor de la justicia ‐ en gran parte debidoo a la participaación de la CICIG ‐ la oficin
na
de la Fiscal Generral de Guatem
mala, los jueces, y la poliicía ahora tieenen una maayor capacidaad
e crimen orgganizado y la trata sexual.. Sin embargo
o,
para investigar y lograr prosecuciones en el
carecen del entren
namiento y laas herramientas concretass necesarias para detectar, investigar, y
llevarr a juicio los casos de trata con fines de explotación laboral. Mien
ntras que los investigadorees
de Ve
erité notaron
n un aumentto sustancial de posters del gobierno
o, los cuales proporcionaan
inform
mación a la población sobre los riesgoss y signos de la trata de peersonas, inclu
uyendo la tratta
laboraal; la mayoríía de estos posters
p
se en
ncontraban een las oficinaas del gobierno y puesto
os
fronte
erizos. Los invvestigadores no encontraron posters u otros materiales contra la trata en laas
plantaaciones o com
munidades de
e origen de lo
os trabajadorees.
nisterio Público recibió un total de 197 denuncias dee trata de personas en el aaño 2012. Estto
El Min
del 24 por ciento desdee el año 20011, una disminución qu
representó una disminución
d
ue
representantes de
e la PDH atribuían al miedo
o a denuncia r las redes dee trata de personas. Sólo el
cinco por ciento de las denuncias de tratta de personnas estuvo rrelacionado ccon el trabajjo
forzosso, y el 93 por ciento de los casos de
e trata de peersonas no haabía sido ressuelto.343 En el
2013, el Departam
mento de Estaado de los EE.UU. inform
mó que el gob
bierno de Guatemala había
aume
entado sus esfuerzos contrra la trata. Se
e reportó quee la policía crreó unidades especializadaas
y tribunales enfocados en la traata de person
nas. Sin embaargo, la aplicación de las leyes contra la
trata en Guatemala se vio obsstaculizada por la falta dee esfuerzos aadecuados para detectar y
sancio
onar la trata y, en algunos casos, la co
omplicidad deel gobierno een la trata. Ad
dicionalmentee,
hubo una falta de servicios paraa las víctimas de la trata coon fines de exxplotación lab
boral.344
El gob
bierno, incluyyendo la SVEET, llevó a cabo una serie de operacio
ones para com
mbatir la tratta
laboraal en el año 2013. Por eje
emplo, en el mes de octuubre del 20133, el Ministerrio Público y la
Policíaa Nacional Civvil (PNC) liberraron a 42 vícctimas de tratta laboral en y alrededor d
de la ciudad d
de
3
Guate
emala, en och
ho operativoss diferentes.345
Si bien estte es un paso
o positivo, cab
be señalar qu
ue
estas y otras operaaciones de lucha contra laa trata se han centrado en
n las zonas urbanas y dond
de
las vííctimas fuero
on explotadas en pequeñ
ños restauranntes, tiendass, y mercado
os. Aún no h
ha
habido informes de
d operativoss o juicios co
ontra la trataa en el secto
or agrícola, eel cual ha sid
do
listado por la OIM, juntamente
e con el serviccio domésticoo, como uno de los dos seectores con laas
mala.346
tasas más altas de la trata laborral en Guatem
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Esfu
uerzos Gub
bernamentales para
a Combatiir la Explo
otación en
n el Secto
or
Palm
mero
Un exxperto local en el área laaboral, quien
n fue entrevi stado por lo
os investigado
ores de Veritté
inform
mó que si bien el gobierno
o había llevad
do a cabo alguunas actividades de superrvisión en unaas
plantaas de processamiento de aceite de paalma y en a lgunas plantaciones de p
palma de fáccil
acceso, no hubo monitoreo
m
u otras
o
acciones de seguimieento y ejecucción en la maayoría de ellas.
La invvestigación de Verité indica que hay algunos
a
insppectores muyy dedicados q
que ponen su
us
vidas en riesgo y gastan
g
su propio dinero en
n transporte para hacer cu
umplir la legislación laboral
en las plantacione
es de palma. Sin embarggo, algunos eexpertos enttrevistados declararon qu
ue
algunos inspectore
es o delegado
os carecían de
d interés en combatir loss problemas llaborales en el
sector palmero. En un caso, una
u oficina lo
ocal del Mini sterio de Traabajo enconttró un espacio
gratuito en Sayaxcché para ser usado como oficina, y se ofreció a envviar una partte del personal
de la oficina princiipal del departamento de Petén a Sayaaxché, con el fin de combatir los abuso
os
laboraales en las pllantaciones de
d palma del lugar. Sin em
mbargo, esta solicitud fue rechazada sin
expliccación alguna.
El Ministerio de Trabajo
T
intensificó los esffuerzos para hacer cumpllir la legislación laboral een
Sayaxxché en el añ
ño 2012, en respuesta
r
a laas múltiples denuncias dee violaciones laborales. Lo
os
inspectores de trabajo, acompañados porr representa ntes de la PPDH y la Officina del Altto
os (ACNUDH)), trataron d
de
Comissionado de las Nacioness Unidas parra los Derec hos Humano
inspeccionar las plantaciones
p
de palma de
e propiedad dde todas las principales empresas qu
ue
operaaban en Sayaaxché. Sin em
mbargo, sólo
o una de las empresas p
palmeras le p
permitió a lo
os
inspectores a que entraran a su
s plantación.347 Según unn experto loccal entrevistado por Verité,
aun así,
a el acceso de los inspecctores a esta plantación f ue limitado y no pudieron
n entrevistar a
los traabajadores migrantes.
m
En el resto de laas plantacionees, los guardiias de segurid
dad negaron la
entrada a los insp
pectores, caussando que ell Ministerio dde Trabajo prresentara una denuncia een
contraa de las comp
pañías por " obstrucción".
o
Las empresas eventualmente entregaron
e
laas nóminas y otros docum
mentos a la inspección del
trabajjo, y no se detectaron violaciones. Sin embarggo, el Ministterio de Trabajo continu
uó
recibiendo quejas en relación a los salario
os por debaj o del salario
o mínimo leggal, la falta d
de
benefficios, la falta de pago de
d horas extraordinarias, y los despidos por pressentar quejas.
Adem
más, ha sido reportado
r
que varias emp
presas llevan doble contab
bilidad y que el número d
de
trabajjadores repo
ortados oficiaalmente por algunas emppresas palmeeras es muy inferior a laas
estimaciones del número real de trabajadores empleeados en la industria dee la palma een
Sayaxxché, lo que sugiere
s
que es posible que
e se lleven a ccabo registro
os de nómina falsos y/o qu
ue
sólo cubran
c
un pequeño porce
entaje de los trabajadores empleados ((trabajadoress permanentees
quien
nes están emp
pleados bajo mejores cond
diciones).
onalmente, lo
os inspectore
es de trabajo locales no ccuentan con los recursos que necesitaan
Adicio
para la aplicación efectiva de la legislación
n laboral en las plantacio
ones de palm
ma. Un expertto
laboraal entrevistado por Veritté informó que,
q
"El Minnisterio de TTrabajo no dispone de lo
os
recurssos necesario
os para llevar a cabo las insspecciones." Se presentarron quejas rellacionadas co
on
las co
onexiones de
e internet mu
uy lentas. También fue reeportado quee, una oficina regional del
Ministerio se que
edó sin serviccio de electrricidad, debiddo a la faltaa de pago po
or un períod
do
prolongado por paarte de la oficcina central del
d Ministerioo de Trabajo. A menudo, los inspectorees
de trrabajo no re
eciben dinero
o para gaso
olina y los aautomóviles que les pro
oporcionan sse
desco
omponen con frecuencia.
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En mu
uchos casos, los inspectorres de trabajo
o tuvieron quue pagar sus propios gasttos durante laas
inspecciones, taless como la gasolina, boleto
os de autobúús, y alimento
os. Hay informes de que la
oficina central del Ministerio de
d Trabajo le debía a algu nos inspectores aproximaadamente GTTQ
1,000
0 a cada uno
o, por gastos realizados, los cuales noo se los hab
bían reembolsado. Alguno
os
emple
eados del Miinisterio de Trabajo
T
inforrmaron que eestaban ganaando menos que el salario
mínim
mo. Un experrto entrevistaado dijo que incluso "loss derechos dee los inspecttores estabaan
siendo violados."
Por último,
ú
los insspectores de trabajo arrie
esgan sus viddas cuando llevan a cabo
o investigació
ón
relacionadas con asuntos labo
orales en lass zonas rura les de las p
plantaciones de palma. U
Un
experrto en asunto
os laborales, quien
q
fue enttrevistado poor los investiggadores de V
Verité dijo que,
en mu
uchas zonas rurales
r
se da el tráfico ilegal de drogas y madera, así como también hay grupo
os
armad
dos de crimen organizado
o. Hubo inform
mes de dos inndividuos difeerentes, quieenes llegaron a
una oficina
o
del Ministerio
M
de Trabajo, pusieron su pisttola sobre la mesa de un
n inspector d
de
trabajjo y le dijeron
n que las dem
mandas en con
ntra de ellos ttenían que deesaparecer.
Algun
nos expertos laborales entrrevistados señalaron que m
muchos trabaajadores del ssector de
palmaa tenían mied
do de presenttar denunciass ante el Minissterio de Trab
bajo debido a las amenazaas
y desp
pidos contra los trabajado
ores que habíaan presentad o denuncias een el pasado,, por lo que ees
difícil que el Ministterio de Trabajo pueda llevar a cabo insspecciones baasadas en quejas. También
es exttremadamentte caro para muchos
m
trabaajadores migrrantes pobress presentar deenuncias por
violacciones laboralles, ya que ge
eneralmente tienen
t
que paagar GTQ 2000 cada vez que viajan de
Sayaxxché a la Capittal Departam
mental del Petén y por lo m
menos GTQ 5000 cada vez que sus
abogaados se prese
entan en la co
orte. En much
hos casos, los juicios puedeen durar meses o incluso
ue el Ministerio de Trabajo
años. Algunos expe
ertos locales entrevistados por Verité i nformaron qu
había solicitado un
n abogado para trabajar prro‐bono en esste tipo de caasos, pero que su petición
fue de
enegada.

Iniciativas de Responsab
R
bilidad Soc
cial Empre
esarial
Debid
do a la crecien
nte atención a los impacto
os ambiental es de la palm
ma aceitera, laa participació
ón
empresarial en tem
mas de la RSEE en el sector palmero ha aumentado rrecientementte. A instanciaas
de Grreenpeace, en
n el año 2008
8, Unilever se
e compromettió a lograr ell abastecimieento sostenible
para el
e año 2015. Wal‐Mart y General
G
Millss siguieron el ejemplo de Unilever en eel año 2010. Si
bien los asuntos sociales
s
como
o el trabajo forzoso
f
no hhan estado en
n el primer p
plano de estaas
campañas, en un caso notable la compañ
ñía The Bodyy Shop cortó
ó a uno de ssus principalees
prove
eedores de acceite de palma, Dabaan Orrganics, por a cusaciones de confiscaciones ilegales d
de
tierras en Colombia. 348
Los gobiernos y laas organizaciones intergu
ubernamentalles también se han preocupado por la
produ
ucción de ace
eite de palma. El Banco Mu
undial está deesarrollando una estrategia de aceite d
de
palmaa, la cual "exxpondrá una serie de prin
ncipios para gguiar las futu
uras inversiones del Bancco
Mund
dial en el secttor del aceite
e de palma." Los Países B
Bajos se han ccomprometid
do a comenzaar
con el
e abastecimiento de aceiite de palmaa sostenible ppara el año 2015 y el Reeino Unido h
ha
anuncciado una iniciativa de invvestigación sobre el aceitte de palma en las empreesas del Rein
no
Unido
o. 349
Si bien se están daando una serrie de esfuerzzos de responnsabilidad so
ocial empresaarial enfocado
os
en el sector de la palma, la mayoría de ellos se cenntran principaalmente en las cuestionees
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ambie
entales. La in
nvestigación de Verité ha encontradoo que las co
ondiciones en general so
on
peore
es donde no hay participaación de marccas internacioonales o en d
donde no hayy esfuerzos d
de
RSE. Los
L esfuerzoss de RSE estáán comenzand
do a centrarsse en los asu
untos laboralees en el secto
or
palme
ero. Sin embargo, el hech
ho de que las plantacionees o empresas de palma han obtenid
do
certifiicaciones o están afiliadass a las iniciativas de RSE nno significa qu
ue hay una gaarantía de qu
ue
están libres de práácticas laborales de explotaación.

La Mesa
M
Redon
nda sobre el Aceite de
d Palma S
Sostenible
e (RSPO)
mpresas y otras partes intteresadas se unieron en eel año 2004 para crear la M
Mesa Redond
da
Las em
sobre
e el Aceite de Palma Sosten
nible (RSPO), con el fin dee promover ell aumento dee la producció
ón
y el uso
u de aceite de palma so
ostenible. La RSPO es unaa iniciativa m
multilateral qu
ue fomenta u
un
enfoq
que de colabo
oración para hacer frente
e a los retos que enfrenta la industriaa de aceite d
de
palmaa, entre elloss se incluyen los retos eco
onómicos, am
mbientales, ccomunitarios,, y sociales. LLa
RSPO busca registrar a todos laas partes inte
eresadas de laa industria co
omo miembros de la RSPO
O,
incluyyendo a lo
os producto
ores, comp
pradores, m
minoristas, ggrupos gub
bernamentalees,
organ
nizaciones fin
nancieras, y organizaciones no guberrnamentales.. Hoy en díaa, la RSPO ees
ampliamente conssiderada com
mo el mejor in
ntento de la industria palmera para assegurar que la
industria no cree efectos
e
negativos para las personas y ell medio ambiente. 350
Miembrros de la RSPO
O 351
Categgorías de Mie
embros de la RSPO
Bancos e Inversion
nistas
Fabricantes de Pro
oductos y Con
nsumidores
Organizaciones Am
mbientales (O
ONGs)
Cultivvadores de Acceite de Palm
ma
Proce
esadores y Co
omerciantes de
d Aceite de PPalma
Mino
oristas
Organizaciones So
ociales y de Desarrollo (ON
NGs)
Mem
mbrecía Total

M
Miembros
100
2223
177
1111
2225
433
9
6339

Hay un
u total de cuatro miembros del RSPO
R
en Gu atemala. Esttas compañías incluyen a
Agroaaceite, S.A.; Agrocaribe;
A
NaturAceites S.
S A.; y Santaa Rosa S.A. Aggrocaribe ha sido miembrro
desde
e 2008, Agro
oaceite ha sid
do miembro desde 2011 NaturAceitees ha sido m
miembro desd
de
2010, y Santa Ro
osa ha sido miembro de
esde 2011. Ninguna de estas compañías ha sid
do
352
certifiicada por la RSPO.
R
En el año 2005, la RSPO ado
optó su primer serie de Principios y Criterios (P & Cs) para la
Produ
ucción Sosten
nible de Aceite de Palma. Los P & Cs sirven como
o base para las normas d
de
certifiicación de la RSPO. Su pro
opósito es definir y codificcar las prácticcas de produccción y gestió
ón
que son sostenible
es y éticas, y que abordan
n los asuntos críticos iden
ntificados en la industria d
de
aceite
e de palma. Las
L disposicio
ones fundam
mentales para la responsabilidad social en los P & C
incluyyen:
 El compromiso perman
nente con la transparencia
 Cumplimie
ento legal con
n la legislación
n nacional e iinternacional
 El uso resp
ponsable de tierras y la aussencia de connflictos de tieerras
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Rechazo a la disminució
ón o pérdida de derechos consuetudin
narios sin el consentimientto
libre, previo, e informad
do
Sistemas de
d solución de
e conflictos y el logro de a cuerdos nego
ociados
Evaluacion
nes de los imp
pactos sociale
es
La implementación de requisitos
r
de salud y segurridad
Comunicacción abierta y transparente
Garantías de pagos aceptables,
a
precios
p
justoos, y capacittación adecu
uada para lo
os
pequeños productores
erecho de sind
dicalización y negociación colectiva
El reconoccimiento al de
Protección
n contra el traabajo infantill y a favor dee las mujeres, trabajadorees migrantes, y
pequeños propietarios
ón
No al trabaajo forzoso o discriminació
Contribuciones al desaarrollo local a través de las evaluaciiones de imp
pacto social y
ambiental para las prop
puestas de nu
uevas plantacciones. 353

La RSPO ha puesto
o en marcha un sistema de certificació n para el aceeite de palma sostenible. LLa
e
paara la respon
nsabilidad am
mbiental y so
ocial, contra los cuales lo
os
RSPO desarrolló estándares
produ
uctores y pro
ocesadores so
on auditadoss para obteneer la certificaación. La RSP
PO exige a laas
empresas que qu
uieren vende
er su aceite de palma sostenible ccertificado a someterse a
evaluaciones realiizadas por te
erceros, paraa confirmar que sus "acctividades op
perativas y d
de
geren
ncia son legaales, viables económicam
mente, ambieentalmente apropiadas y socialmentte
benefficiosas." 354 El 15 por ciento de los miembros dde la RSPO sse compromeetieron a usaar
solam
mente el aceitte de palma producido
p
en
n forma sosteenible en el aaño 2015.355 H
Hasta la fecha,
sólo un
u número pequeño
p
de empresas co
ompra un im portante volumen de aceite de palm
ma
sostenible certificaado (CSPO). Un
U comprador notable de CSPO es Unillever, quien een el año 201
11
pró el 20.6 por
p ciento de
el CSPO bajo
o los parámeetros de la RSPO. Otros compradorees
comp
principales de CSPO incluyen ottras marcas europeas y am
mericanas de renombre.3566
Tablla 13: Los 10 Compradores Principales de Aceites d e Palma Certtificado por laa RSPO, 2011
1
(201
12b RSPO) 357
Nombre
Unilever
Kraft Food
ds
J&J Compaanies
Nestle
Ikea
Kellogg
Premier Fo
oods Group
AAK UK
Frieslandccampina
Vandemoo
ortelle Group
p
Subtotal (1
10 Principaless)
Total

País de
e origen
Inglate
erra/Holanda
EE.UU..
EE.UU..
Suiza
Suecia
EE.UU..
Reino Unido
Reino Unido
Países Bajos
Bélgicaa

CSPO y CSPKO Comp
prado (TM)
1,415,01
15
125,960
0
101,142
2
85,334
60,000
41,081
39,407
33,593
27,825
25,050
839,420
0
1,130,96
69

El prim
mer conjunto
o de normas desarrolladas
d
por la RSPO no incluyó crriterios especííficos contra el
trabajjo forzoso y la trata. Sin embargo,
e
tras la presión dde organizaciiones, entre ellas Verité, la
RSPO votó en abril del año 20
013 a favor de la creaciónn de un nuevvo conjunto d
de principios y
criterios que inclu
uyen disposiciones más fu
uertes sobre el empleo, los derechos humanos y la
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ética empresarial. El RSPO de
ebería consid
derar los riessgos laboralees y de derecchos humano
os
relacionados a la producción
p
de
e aceite de paalma en Guattemala mienttras expande su producció
ón
en au
umento en la región. Los riesgos y problemas identificado
os por Veritéé subrayan la
imporrtancia de la RSPO en cuan
nto a la preve
ención de lass apropiacionees de las tierras, los abuso
os
de loss trabajadores migrantes, y las violacion
nes de las leyyes laborales y los estándares de la RSP
PO
por parte
p
de los intermediario
os laborales. Atreves de laa prevención
n de estos rieesgos, la RSPO
puede
e promover el
e cumplimien
nto de los nue
evos estándarres contra el ttrabajo forzo
oso.

Rain
nforest Alliiance
Las em
mpresas relaccionadas con
n el sector de la palma aceeitera han lleegado a estarr cada vez máás
intere
esadas en la obtención de
d los certificcados de sosstenibilidad. W
Wal‐Mart po
or ejemplo, h
ha
tomad
do la iniciativva de vender productos que están ceertificados po
or Rainforestt Alliance, un
na
organ
nización interrnacional sin fines de luccro que trabbaja para conservar la biodiversidad y
asegu
urar la sosten
nibilidad. Hastta hace poco
o, Rainforest Alliance certificaba únicamente el café,
pero en el año 2008 gracias a un proyecto financciado por laa Cooperació
ón Suiza, éstta
nización amplió su labor a otros cultivoss, tales como el aceite de p
palma y el cacao. 358
organ
Los esstándares y normativas
n
de
e Rainforest Alliance
A
se baasan en diez principios esstablecidos po
or
la Re
ed de Agricultura Sosttenible (Susstainable Aggriculture Neetwork). La organizació
ón
indep
pendiente, laa Fundación Interamericcana de Invvestigación TTropical (FIIT), audita el
cump
plimiento con estos princip
pios. Los diez principios sonn:
1. Un sistema de gestión social y ambiental, el cual debe incluir un pro
ograma de capacitación.
2. La conservación
n de los eco
osistemas, la cual deberíaa incluir la id
dentificación, protección, y
restau
uración de todos los ecosisstemas naturrales a través de un prograama de conseervación.
3. La protección
p
de
e la fauna.
4. La conservación
c
educción de rresiduos.
del agua, inccluyendo la re
5. El trato
t
justo y las condiciones decentess de trabajo, incluyendo lla contratació
ón directa, lo
os
salarios y beneficcios por lo menos iguales a los m
mínimos legales, y el co
ompromiso d
de
cump
plimiento de laas leyes nacio
onales.
6. Un
n programa de
d seguridad y salud ocu
upacional parra los trabajadores con eel objetivo d
de
preve
enir y reducir accidentes, in
ncluyendo la capacitación y el equipo aadecuado.
7. Bue
enas relacion
nes con la com
munidad y la contribuciónn al desarrollo económico
o local a travéés
de la capacitación
n y el emple
eo para evitaar impactos negativos en
n las áreas, actividades, o
serviccios que son importantes para
p
las poblaaciones localees.
8. Maanejo integrall de cultivos (Integrated
(
Crop Managem
ment ‐ ICM), lo cual reducce al mínimo el
uso de productos químicos.
q
9. Maanejo y conservación de los suelos.
10. Manejo
M
integraal de los resid
duos. 359
Agroccaribe y NatturAceites fu
ueron las primeras emppresas en G
Guatemala een obtener la
certifiicación de Raainforest Alliaance (el Sello Rainforest). En el año 20013, la compaañía Palmas d
de
Ixcán estaba trabajando para obtenerlo y desarrolló uun plan de b
buenas práctticas y recibió
asiste
encia técnica durante
d
14 meses
m
a partir del mes de nnoviembre deel 2012.360

Rasttreo
El rasstreo del aceiite de palma es extremad
damente impportante paraa que las emp
presas puedaan
conoccer sus caden
nas de suminiistro y los riessgos laboralees a los que p
puedan estar expuestas. Sin
embaargo, en much
hos casos, lass empresas que
q se abasteecen de aceite de palma d
desconocen d
de
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dónde
e proviene y las condicion
nes bajo las cuales
c
el aceitte es produciido. El 12 de noviembre d
de
2013, Unilever anunció un passo importante
e para la aceeleración de lla producción
n de aceite d
de
palmaa sostenible. Unilever se comprometid
c
o a comprar de empresass conocidas laa totalidad del
aceite
e de palma qu
ue provenía de
d fuentes ide
entificables ppara finales del año 2014. Marc Engel, el
encarrgado de abaastecimiento de Unilever,, anunció quee "La transfo
ormación del mercado sólo
moción de la
puede
e ocurrir si todos los involucrados toman respponsabilidad por la prom
361
1
sostenibilidad."

Con
nclusione
es y Reco
omendaciiones
La invvestigación de
e Verité enco
ontró una serie de riesgos a la violación
n de los derechos humano
os
y lab
borales relaciionados con el sector palmero
p
de Guatemala. Estos riesgo
os incluyen el
desplazamiento y apropiación de tierras; prrácticas de reeclutamiento y contratacción no éticas;
indicaadores de trabajo forzoso; violaciones de
d las leyes s obre salarioss y horas de trabajo; y otro
os
asunttos, tales com
mo el trabajo infantil, violaaciones de loos derechos d
de las mujerees, condicionees
de vid
da inaceptab
bles, daño am
mbiental, y falta
f
de mecaanismos de queja. La invvestigación d
de
Verité
é encontró que
q
Sayaxché
é fue el mu
unicipio con la concentraación más alta de riesgo
os
laboraales graves y violaciones de
d los derecho
os humanos rrelacionadas con el sector palmero.
Las violaciones de los derechoss humanos y laborales, inccluyendo el trabajo forzosso y la trata d
de
perso
onas, están co
on frecuencia ocultas a sim
mple vista en lo profundo d
de la cadena de suministro
o,
donde
e los program
mas de cumpllimiento sociaal y ejecuciónn gubernameental tienen p
poca o ningun
na
visibilidad. Estas in
ncluyen el en
ngaño y por lo
o general se ven complicaadas por las llargas cadenaas
de co
ontratación laaboral. Como agravante de este asuntoo, las prácticas coercitivass por parte d
de
emple
eadores o reclutadores laaborales pued
den ser exac erbadas por políticas quee aumentan la
vulnerabilidad de los trabajad
dores. Esta siituación requuiere nuevass y estratégiccas formas d
de
ponsable de laa cadena de ssuministro. Por lo tanto, ees esencial qu
ue
pensaar acerca del manejo resp
el gob
bierno y las empresas
e
que
e participan en la produccción y el con
nsumo del acceite de palm
ma
tomen medidas urgentes
u
parra reducir los riesgos dee violacioness laborales y de derecho
os
humaanos. Verité ha elaborado las siguientess recomendacciones.

Reco
omendacio
ones para el
e Gobiern
no de Guate
emala
1. Implementtación de tod
dos los 18 pu
untos del Plaan de Ejecución de Guateemala, a fin d
de
promover un mayor respeto a los derechos laaborales. Los siguientes p
puntos son d
de
especial im
mportancia para
p
asegurarr el mejoram
miento de la ejecución dee la legislació
ón
laboral en el sector agríícola:
mplementar un plan de intercambbio de info
ormación en
ntre agenciaas
a. Im
gu
ubernamentales;
b. Proporcionarle a los inspectores laboralees el apoyo dee la policía qu
ue necesitan;
c. Proporcionarles a los inspectores laboorales los recursos suficientes para el
cumplimiento de
d la legislació
ón laboral enn el sector agrrícola;
d. Au
utorizar al Ministerio de Trrabajo para e mitir sanciones;
e. Establecer horaarios estandarizados para las inspeccion
nes en el secttor agrícola;
f. Im
mplementar un
u sistema para garantiizar el cump
plimiento dee las órdenees
jud
diciales;
g. Ve
erificar el cum
mplimiento de
el empleador con las órden
nes judicialess; y
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h. Assegurar que lo
os jueces y tribunales labborales toman
n medidas paara asegurar el
cumplimiento.
2. Tomar medidas para el mejoramientto de la habil idad de los in
nspectores lab
borales al:
a. Paagar la gasollina de los inspectores
i
llaborales y proporcionarrles incentivo
os
fin
nancieros parra llevar a caabo inspeccioones en el seector agrícolaa y en lugarees
remotos;
b. Au
umentar los salarios de loss inspectores de trabajo, con el fin de lu
uchar contra la
co
orrupción;
c. Proveerles ince
entivos para laa detección dde violacioness al derecho laboral;
d. De
elegarles la au
utoridad paraa emitir sancioones durantee las inspeccio
ones;
e. Establecer norrmas para lo
os montos dde las multaas correspon
ndientes a laas
vio
olaciones esp
pecíficas con el
e fin de combbatir la corrup
pción y el favvoritismo;
f. Au
umentar el monto
m
de lass multas porr violaciones laborales y por no habeer
presentado rep
portes sobre el
e cumplimiennto a los inspectores;
g. Mejorar el siste
ema de recolección y disttribución de listas de los iintermediario
os
lab
borales autorrizados a las oficinas
o
de la inspección deel trabajo;
h. Mejorar
M
los sistemas paraa garantizar qque los interrmediarios laaborales estáán
cumpliendo co
on los requisiitos legales y que no están
n participand
do en prácticaas
coercitivas o de
d reclutamie
ento engañosoo;
i. Tomar
T
medidaas para garan
ntizar que el número del personal actiivo dedicado a
laas inspecciones de trabajo
o de cada deppartamento es suficiente p
para el númerro
de habitantes;;
T
medidaas de proteccción para los inspectores de trabajo cu
uando realizaan
j. Tomar
sus inspeccion
nes en el se
ector agrícolaa, incluyendo
o el apoyo p
policiaco, y la
saanción a los individuos que los amenaccen o intimideen;
k. In
nspeccionar las plantacio
ones de pallma en las cuales se h
han reportad
do
violaciones a las leyes laborales;
l. Establecer un
n sistema para
p
verificarr el pago d
del salario mínimo legaal,
in
ncluyendo a los trabajadorres que se less paga por tarrea;
m. Capacitar
C
a los inspectoress de trabajo ppara detectarr los indicado
ores de trabajjo
fo
orzoso y tratta laboral, y establecer u n sistema paara denunciar los casos d
de
trrabajo forzo
oso y trata laboral a las autoridaades apropiaadas para el
enjuiciamiento
o de los delincuentes; y
n. Establecer un sistema paraa referir a laas víctimas dee la trata lab
boral y trabajjo
fo
orzoso a los proveedores de servicioos de agenciias gubernam
mentales y n
no
gubernamentaales.
3. Reformar las disposiciones de la ley laboral que no con
ntribuyen a la protecció
ón
adecuada de los trabajaadores agríco
olas al trabajoo forzoso y ottras formas d
de explotación,
a través de
e:
a. La inclusión de
e una prohibición explícitta del trabajo
o forzoso en el Código del
Trabajo;
b. La eliminación de cualquie
er legislación que estableezca condicio
ones laboralees
me
enos favorab
bles para loss trabajador es agrícolas,, incluyendo disposicionees
relacionadas co
on la reducciión del tiemppo de vacacio
ones para los trabajadorees
aggrícolas;
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c. La obligación de
d que los trrabajadores aagrícolas recciban contratos escritos een
español y en su
u lengua mate
erna, y una ddescripción veerbal de sus ccondiciones d
de
em
mpleo en su le
engua matern
na; y
d. La eliminación de disposicio
ones legales qque permiten
n que hasta ell 30 por cientto
de
el salario de lo
os trabajadores agrícolas ssea pagado en
n alimentos y suministros..
4. Mejorar laas medidas para
p
detectarr, reportar, reemitir, y enjuiciar los cassos de trabajjo
forzoso y explotación
e
laaboral en el sector agrícolaa y para proteeger a las vícttimas:
a. Caapacitación a los miembro
os del Ministeerio de Trabaajo, Inspecció
ón de Trabajo
o,
po
olicía, organiizaciones no
o gubernameentales, provveedores dee servicios, y
pe
ersonal de sallud, sobre lass señales de, y las leyes qu
ue rigen, el trrabajo forzoso
o,
la trata laboral,, y la explotación laboral een el sector aagrícola, y asesoramiento a
lass víctimas parra proveerles acceso a servvicios específficos para vícttimas;
b. Caapacitación a la policía, fisccales, y juecees sobre las leyes que pueeden usar parra
co
ondenar y san
ncionar a emp
pleadores e inntermediarioss laborales exxplotadores een
el sector agríco
ola;
c. Caapacitación a la policía y fiscales sobre las entrevistaas con víctimas en el secto
or
aggrícola, la reccopilación de evidencia, y construcción
n de casos eexitosos contrra
loss empleadore
es, intermediaarios laboralees, y funcionaarios públicos cómplices;
d. Creación
C
y disstribución de información sobre los derrechos laboraales, el trabajjo
fo
orzoso y la traata laboral paara los trabajaadores en el ssector agrícola ;
e. Se
ervicios mejorrados para vícctimas de traata laboral y ttrabajo forzosso en el secto
or
aggrícola, incluyendo servicio
os para adultoos y niños; y
f. Se
ervicios de asiistencia jurídiica gratuita y protección d
de testigos paara víctimas d
de
traabajo forzoso
o y otras form
mas de explotaación laboral..

Reco
omendacio
ones para
a los Prod
ductores y Compra
adores de Aceite d
de
Palm
ma
1. Diseñar y llevar
l
a cabo evaluacioness eficaces de la cadena dee suministro p
para identificaar
el incumpllimiento con los códigos de
d conducta empresarialees o de las múltiples partees
interesadaas:
a. Fo
ortalecimiento
o de los prottocolos de evvaluación parra identificar los riesgos d
de
vio
olaciones a lo
os derechos humanos y labborales en el ssector palmero;
b. Mejoramiento de la capacittación del peersonal para que puedan identificar lo
os
esgos de violaaciones de de
erechos humaanos y laboralles;
rie
c. Exxtensión de las
l evaluacio
ones a "lugarres" dentro de cadena d
de suministro
o,
do
onde el riesgo
o es mayor; y
d. Mayor atención a los acue
erdos de subbcontratación
n y relaciones comercialees,
inccluyendo los intermediario
os laborales.
2. Diseño e implementaación de programas dee capacitación y fortalecimiento d
de
capacidade
es, con el fin de perm
mitir que el personal reelevante ten
nga un mejo
or
entendimiento de los riesgos
r
asociaados con la pproducción dee aceite de p
palma y dentrro
de la emprresa y a lo largo de su cade
ena de suminnistro:
a. De
esarrollo de programas de capacittación colab
borativa quee involucre a
proveedores y partes intere
esadas para ggenerar la co
omprensión y participació
ón
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co
onjunta en tem
mas clave y el fortalecimieento de las relaciones entrre la cadena d
de
suministro y lass partes interesadas; y
b. Caapacitación de
e trabajadore
es para inform
marles sobre sus derecho
os con el fin d
de
qu
ue puedan de
efenderse me
ejor ante la vulnerabilidaad, tanto a n
nivel individual
co
omo colectivo
o, y tomar confianza para usar apropiaadamente loss mecanismo
os
paara plantear y resolver las quejas.
q

3. Desarrollar y poner a disposición
d
de los trabaja dores y los m
miembros de la comunidaad
los mecan
nismos de quejas
q
confiaables, para qque puedan presentar y resolver su
us
denuncias:
a. Diseñar mecan
nismos de qu
ueja confiablees y efectivo
os y que se adecuen a laas
cirrcunstancias particulares
p
de
d los trabaja dores migran
ntes;
b. De
esarrollar me
ecanismos de
e queja que ssean lo suficcientemente amplios en ssu
alccance para manejar los pro
oblemas que puedan surggir durante el reclutamientto
o la
l migración, antes aún de
e que el trabaajador llegue aal lugar de traabajo;
c. Assegurar de que
q
los mecanismos dee queja sean accesibles a todos lo
os
traabajadores y miembros de
e la comunidaad;
d. Crear un sistem
ma que prom
mueve el meejoramiento ccontinuo en las relacionees
lab
borales; y
e. Ab
bordar eficazm
mente las que
ejas.

4. Involucram
miento en incidencia políítica y el diáloogo de partees interesadas a nivel locaal,
nacional, e internacional con el fin de
d abordar loos riesgos vin
nculados a la producción d
de
aceite de palma:
p
a. Inccidir a favor de reformass legales en los países en
n los cuales se produce el
aceite de palm
ma, con el fin de reducir eel riesgo de vviolaciones dee los derecho
os
hu
umanos y labo
orales;
b. Un
nirse a iniciattivas de RSE,, tales como Rainforest A
Alliance y RSSPO, las cualees
representan un
u
marco importante para la promoción de accionees
multisectoriales contra los abusos;
a
y
c. Cu
umplir con laas normas viigentes e inccidir a favor del mejoram
miento de laas
no
ormas de prottección contrra los riesgoss de violacion
nes de derech
hos humanos y
lab
borales. 362
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Plantación
P
de
e Palma en Gu
uatemala
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conocimie
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é agradece el apoyo financciero de Humanity United para la ejecu
ución de esta investigación
n.
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upervisión dee Shawn MaccDonald y Eriin Klett. Quin
nn
Esta investigación se llevó a caabo bajo la su
ocumentales y de campo,, y escribió ell informe finaal.
Kepess dirigió y reaalizó las invesstigaciones do
La invvestigación de
d campo fue
e realizada también
t
por Natali Kepess Cárdenas, quién ademáás
tradujjo las herram
mientas para laa investigació
ón y el inform
me final.
Este proyecto de investigación se benefició de uun sinnúmerro de repreesentantes d
de
organ
nizaciones sin
n fines de lucro, defenssores localess de trabajaadores, y fun
ncionarios del
gobierno, quienes generosamente compartiieron su tiem
mpo y experieencia con los investigadorees
de Ve
erité.
Por último y lo máás importante, Verité le agradece
a
a loos trabajadorees entrevistados por habeer
comp
partieron su tiiempo, experiencias y persspectivas conn los investigaadores.
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Apé
éndice 1: Presenciia de Indiicadores de Traba
ajo Forzo
oso
Despu
ués de complletar la recop
pilación y el análisis
a
de loss datos usand
do los indicad
dores de la OIT
del añ
ño 2,005 paraa el "Trabajo Forzoso en laa Práctica," V
Verité empren
ndió un análissis post‐hoc d
de
los re
esultados de la investigacción con resp
pecto a un esspectro más amplio de in
ndicadores del
trabajjo forzoso presentado en la publicació
ón de la OIT ddel 2,011, Harrd to See, Ha
arder to Coun
nt:
Survey Guidelines to
t Estimate Forced
F
Labor of
o Adults andd Children.
De accuerdo con laa metodologíaa de la OIT, para
p
que el ttrabajo forzosso exista, es necesario qu
ue
haya al menos un indicador de carácter invo
oluntario, y u n indicador d
de amenaza d
de una pena een
al menos una dime
ensión (recluttamiento sin libertad O vidda bajo coaccción O imposibilidad de sallir
del empleo), y al menos uno de estos ind
dicadores deebe de ser fu
uerte. Cada ccaso debe seer
evaluado utilizando esta metod
dología. Por lo tanto, mieentras que loss datos conteenidos en estta
tabla son útiles paara evaluar el riesgo del trabajo
t
forzosso, éstos no pueden ser u
utilizados parra
determinar la existtencia o el alccance del trab
bajo forzoso.

Indicadores de re
eclutamientto sin libertaad
Indica
adores Fuerte
es de Involun
ntariedad:
Reclutamiento Vinculado Alggunos trabajadores tuvieroon que pagar una cantidad
d determinad
da
a la Deuda (Adelan
ntos o
de dinero, con el
e fin de obte ner un empleeo y/o acordaaron en
Préstaamos)
de sus
paggarle a sus inttermediarios laborales un porcentaje d
gan
nancias. Algunos intermeddiarios laboraales dieron ad
delantos de
din
nero a los trab
bajadores y reequirieron qu
ue los trabajadores les
die
eran sus documentos de iddentidad origiinales hasta q
que les
ree
embolsaran lo
os anticipos.
Indica
adores de me
ediano nivel de
d Involuntarriedad:
Reclutamiento enggañoso Alggunos trabajadores migranntes proceden
ntes de zonass alejadas de
(en re
elación a las
las plantacioness de palma fu eron engañados con respeecto a sus
condiciones de trabajo, el con
ndiciones de trabajo durannte el proceso
o de reclutam
miento. Los
conte
enido o legalid
dad del trabajadores en
ntrevistados innformaron qu
ue habían sid
do engañadoss
contraato de emple
eo,
resspecto al pago
o, las horas y condiciones de trabajo, y las tareas qu
ue
vivien
nda y condicio
ones de ten
ndrían que lle
evar a cabo.
vida, documentación
legal o la adquisición del
estatu
us de migrantte legal,
ubicación del trabaajo o
del em
mpleador,
salarios/ingresos)
Indica
adores de alto nivel de la amenaza de un castigo
Confisscación de
Loss documentos nacionales dde identidad (cédula o el n
nuevo
docum
mentos de ide
entidad Do
ocumento Perrsonal de Idenntificación‐DPPI) de alguno
os
o de viaje
v
trabajadores less fueron conffiscados por ssus intermediarios
lab
borales.

Indicadores de co
oacción en el
e trabajo y la vida
Indica
adores de alto nivel de invvoluntariedad
d:
La libe
ertad limitadaa de
Alggunos trabajadores migranntes fueron aislados físicam
mente.
movim
miento y
Mu
uchas de las plantaciones
p
dde palma son
n inmensas y están
comunicación
físiicamente aisladas de las coomunidades y tiendas. Hay informes dee
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que varias planttaciones de ppalma del Petéén tienen garritas con
puertas cerradaas con llave y guardias arm
mados. Mientrras que los
trabajadores loccales por lo g eneral volvían a sus casas todas las
noches despuéss de trabajar, los trabajado
ores migrantees por lo
gen
neral vivían en
e las plantac iones durantee la duración de sus
con
ntratos, los cu
uales podían durar hasta sseis meses.
Condiiciones de vid
da
Alggunos trabajadores migranntes son alojaados en galeraas muy
degraadables
con
ncurridas (graandes estructturas al aire liibre). Estas gaaleras están
equipadas con catres
c
o camaas literas que se encuentraan muy cerca
enttre sí, y careccen de privaciidad o al acceeso a lugares seguros en
donde puedan almacenar
a
su s pertenenciaas.
Indica
adores de me
ediano nivel de
d Involuntarriedad:
Endeu
udamiento inducido Alggunos trabajadores tuvieroon que pagar una cantidad
d determinad
da
o inflaado (mediantte la
de dinero, con el
e fin de obte ner un empleeo y/o acordaaron en
paggarle a sus inttermediarios laborales un porcentaje d
falsificación de cue
entas,
de sus
los prrecios infladoss de
gan
nancias. Algunos intermeddiarios laboraales les dieron
n adelantos de
biene
es / servicios
din
nero a los trab
bajadores y reequirieron qu
ue los trabajadores les
comp
prados, el valo
or
die
eran sus documentos de iddentidad origiinales hasta q
que les
reduccido de los bie
enes /
ree
embolsaran lo
os anticipos.
serviccios producido
os, las
tasas excesivas de interés Parra los trabajadores migranntes, el pago d
de adelantos monetarios,
de loss préstamos, etc.)
com
mbinado con la retención de documenttos, el pago inicial para
honorarios del intermediario
i
o laboral, y la deducción del cinco al 20
por ciento de su
u salario crea ba vulnerabillidad al endeu
udamiento
ind
ducido. También hay inform
mación que indica que loss trabajadorees
de palma tenían
n que compraar a crédito m
maíz y otros prroductos de
tiendas locales, lo cual teníann que pagar aal momento d
de recibir su
paggo. Fue reporrtado que alg unos trabajad
dores cayeron en un ciclo
ndas indepen
de deuda constaante con las ppequeñas tien
ndientes. En EEl
Esttor Izabal, la plantación
p
dee palma era propietaria dee una tienda, lla
cuaal ofrecía alim
mentos a créddito para los ttrabajadores. Los
pro
oductos en Pe
etén eran máás costosos en
n comparació
ón con otros
departamentos del país, aum
mentando así el costo de vvida, y
faccilitando a que los trabajaddores se endeeuden.
Loss trabajadore
Dependencia múltiple al
es migrantes ddependían dee sus emplead
dores para
emple
eador (puesto
os de
trabajar, vivir, y alimentarse.. Los trabajad
dores que hab
bían perdido
trabajjo para los
suss tierras en Saayaxché depeendían de las plantacioness de palma
familiares, vivienda, etc.) com
mo su única fuente
f
de em pleo, y si deccidían no trab
bajar para las
plaantaciones tenían que muddarse para ottra área.
Indica
adores de alto nivel de casstigo (o la am
menaza de un
n castigo):
Confisscación de
Loss documentos de identida d de algunos trabajadoress (cédula o
docum
mentos de ide
entidad DPI) eran confisscados por su s intermediarios laboraless o
o de viaje
v
em
mpleadores. Estos docume ntos son requ
ueridos para hacer
cuaalquier tipo de
d transacciónn bancaria, prréstamos, obttener licenciaas
de conducir, y lllevar a cabo ttransaccioness o hacer trám
mites en las
oficinas públicas, incluyendoo demandas leegales contraa los
em
mpleadores. Lo
os trabajadorres tienen que gastar gran
ndes
can
ntidades de tiiempo y dine ro para podeer obtener nuevos
documentos.
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Un mayor deteriorro en
las co
ondiciones de
trabajjo

Alggunos trabajadores report aron que si see quejaban o no cumplían
con
n pagar los so
obornos a suss supervisoress, ellos podían ser
asignados a pue
estos de trabaajo con peorees condicionees laborales.
Fue
e reportado que
q a algunass mujeres les habían asignado puestos
de trabajo con peores
p
condicciones y con ssalarios más b
bajos,
e ellas habían rechazado laas solicitudes de favores
desspués de que
sexxuales de sus supervisoress.
Aislam
miento
Mu
uchas plantacciones de palm
ma son inmen
nsas y están ffísicamente
aisladas de las comunidades
c
y tiendas. Cu
uando las perrsonas de
afu
uera trataban de hablar coon los trabajadores, los sup
pervisores
lleggaban inmediatamente, haaciendo que ffuera difícil p
para estos
trabajadores el expresarse li bremente. Laa presencia dee garitas con
puertas cerradaas con llave y guardias arm
mados que con
ntrolan las
enttradas y salidas de las planntaciones, puede ser un fu
uerte factor
dissuasorio para los trabajadoores migrantees para aband
donar las
plaantaciones sin
n permiso.
Violen
ncia Sexual
Fue
e reportado que
q algunas m
mujeres eran sometidas al acoso sexual
y abuso y/o eran castigadas cuando no acccedían a los favores
sexxuales solicitaados por sus ssupervisores..
Violen
ncia Física
Había un alto niivel de violen cia, impunidaad y miedo en
n Guatemala..
En muchas plantaciones de ppalma se enco
ontraban guaardias
arm
mados quiene
es controlabaan las entradaas y salidas. D
Durante y
desspués de las protestas
p
de ttrabajadores en Sayaxché, hubo
denuncias de caampañas de inntimidación llevadas a cab
bo por las
mpresas palme
eras y dirigidaas a los trabaajadores que p
participaron
em
en las protestass. Algunos tra bajadores y aactivistas han
n sido
am
menazados de
e muerte desppués de haber presentado
o denuncias
con
ntra las emprresas de palm
ma.
Vigilancia Constante
Durante y despu
ués de las prootestas de loss trabajadores en Sayaxchéé,
loss trabajadoress que participparon en dichas protestas fueron
viggilados por lass empresas dee palma. De h
hecho, GREPA
ALMA, hizo
una petición a laa policía y el ppersonal militar para llevaar a cabo
operaciones de espionaje y aadmitieron qu
ue habían fottografiado a
loss trabajadoress que habían participado een las protesttas para podeer
pre
esentar cargo
os contra elloss. El director de una ONG guatemaltecaa,
la cual
c ha estado activa en Saayaxché, info
ormó a Verité que las
em
mpresas de paalma habían innvestigado a los manifestaantes y le
hab
bían exigido a las autoridaades que los d
detuvieran.
Reten
nción de salarrios
Alggunos de los trabajadores
t
que fueron d
despedidos no
o recibieron
loss salarios que se les debíann. Según algun
nos expertos entrevistado
os
por Verité, algunos trabajadoores fueron rreclutados por "plan," bajo
o
el cual
c tenían qu
ue trabajar dee 22 a 28 díass. Si estos trabajadores no
o
com
mpletaban su
u "plan," elloss no recibían pago alguno. Los
trabajadores infformaron sobbre una varied
dad de deduccciones
errróneas o fraudulentas de ssus salarios.
Indica
adores de me
ediano nivel de
d castigo (o la amenaza d
de castigo):
Despido
Traabajadores haan sido despeedidos por bajo rendimiento,
inccumplimiento
o con las cuot as requeridass, faltar al trabajo,
sindicalización, y reclamos. SSegún fue info
ormado, cuan
ndo los
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trabajadores fue
eron despediidos por quejarse o sindicaalizarse, no
reccibieron el pago que les coorrespondía, y los trabajad
dores que
hab
bían sido obliigados a dar ssus documentos de identifficación a los
em
mpleadores, ya no los pudieeron recuperrar.
Exclussión de posibilidades Loss trabajadore
es reportaron el amplio uso
o de listas negras, las
de em
mpleo en el fu
uturo
cuaales eran com
mpartidas y diifundidas entre las plantacciones de
pallma. Los trabaajadores pod ían ser incluidos en listas negras por
parrticipar en sin
ndicatos y prootestas.
Exclussión de la
Loss trabajadore
es de Sayaxch é reportaron que las planttaciones de
comunidad y de la vida
pallma se habían
n convertido en su única fu
uente de emp
pleo, y si
social
abaandonaban su
us puestos dee trabajo tend
drían que abaandonar a suss
fam
milias y comunidades paraa buscar trabaajo en otra área. Hay
rep
portes sobre líderes
l
comu nitarios, polítticos, indígenas, y
religiosos, quien
nes fueron coontratados po
or las empresas de palma
parra trabajar co
omo intermeddiarios laboraales o compraadores de
tierras. Estos ind
dividuos son contratados debido al pod
der y
con
nfianza que tiienen en sus comunidadess. Algunos traabajadores y
exp
pertos entrevvistados por V
Verité informaaron que la ggente sentía
una fuerte presión para vendder sus tierras, debido a laa participación
de estos líderess y pensaban qque podían ser rechazado
os por la
com
munidad si no
o cooperabann vendiendo ssus tierras. Taambién hay
rep
portes sobre empresas
e
de palma que han engañado
o a los
mie
embros de la comunidad y provocado d
discordia entre sí,
afirmando que sólo
s
comprarrán tierras en una comunid
dad si todos
loss miembros se
e comprometten a vender sus tierras. Essto puede
pro
ovocar que lo
os miembros dde la comunid
dad que están a favor de la
ven
nta de sus tie
erras rechacenn a aquellos q
que no lo estáán.
Trabaajo extraordin
nario
Alggunos trabajadores report aron que se les asignaban un trabajo
por faaltas a la disciiplina
máás duro si se quejaban.
q
laboraal

Indicadores de la
a imposibilid
dad de dejarr al emplead
dor
Indica
adores de alto nivel de invvoluntariedad
d:
Obligaados a permaanecer
Seggún expertos entrevistadoos por Verité, algunos trab
bajadores son
más tiempo de lo
recclutados por "plan,"
"
bajo eel cual se espeera que trabaajen de 22 a 2
28
acord
dado, mientraas
díaas. Si estos traabajadores noo completan su "plan," no reciben
esperran por salario
os
nin
ngún pago.
atrasaados
Indica
adores de alto nivel de casstigo (o la am
menaza de un
n castigo):
Confisscación de
Loss documentos de identida d de algunos trabajadoress (cédula o
docum
mentos de ide
entidad DPI) eran confisscados por su s intermediarios laboraless o
o de viaje.
v
em
mpleadores. Estos docume ntos son requ
ueridos para hacer
cuaalquier tipo de
d transacciónn bancaria, prréstamos, obttener licenciaas
de conducir, y lllevar a cabo ttransaccioness o hacer trám
mites en las
oficinas públicas, incluyendoo demandas leegales contraa los
em
mpleadores. Lo
os trabajadorres tienen que gastar gran
ndes
can
ntidades de tiiempo y dine ro para podeer obtener nuevos
umentos
documentos. Po
or lo tanto, laa confiscación
n de esos docu
mportante qu
ue impida a lo
os
puede presentaar un factor im
trabajadores a abandonar
a
la s plantacionees.
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Violen
ncia Física

Había un alto niivel de violen cia, impunidaad, y miedo een Guatemalaa.
En muchas plantaciones de ppalma se enco
ontraban guaardias
arm
mados quiene
es controlabaan las entradaas y salidas. D
Durante y
desspués de las protestas
p
de ttrabajadores en Sayaxché, hubo
denuncias de caampañas de inntimidación llevadas a cab
bo por las
mpresas palme
eras y dirigidaas a los trabaajadores que p
participaron
em
en las protestass. Algunos tra bajadores y aactivistas han
n sido
am
menazados de
e muerte desppués de haber presentado
o denuncias
con
ntra las emprresas de palm
ma.
Vigilancia constantte
Durante y despu
ués de las prootestas de loss trabajadores en Sayaxchéé,
loss trabajadoress que participparon en dichas protestas fueron
viggilados por lass empresas dee palma. De h
hecho, GREPA
ALMA, hizo
una petición a laa policía y el ppersonal militar para llevaar a cabo
operaciones de espionaje y aadmitieron qu
ue habían fottografiado a
loss trabajadoress que habían participado een las protesttas para podeer
pre
esentar cargo
os contra elloss. El director de una ONG guatemaltecaa,
la cual
c ha estado activa en Saayaxché, info
ormó a Verité que las
em
mpresas de paalma habían innvestigado a los manifestaantes y les
hab
bían exigido a las autoridaades que los d
detuvieran.
Reten
nción de salarrios
Alggunos de los trabajadores
t
que fueron d
despedidos no
o recibieron
loss salarios que se les debíann. Según algun
nos expertos entrevistado
os
por Verité, algunos trabajadoores fueron rreclutados por "plan," bajo
o
el cual
c tenían qu
ue trabajar dee 22 a 28 díass. Si estos trabajadores no
o
com
mpletaban su
u "plan," elloss no recibían pago alguno. Los
trabajadores infformaron sobbre una varied
dad de deduccciones
errróneas o fraudulentas en ssu salario.
Indica
adores de me
ediano nivel de
d castigo o amenaza
a
de ccastigo:
Despido
Traabajadores haan sido despeedidos por bajo rendimiento,
inccumplimiento
o con las cuot as requeridass, faltar al trabajo,
sindicalización, y reclamos. SSegún fue info
ormado, cuan
ndo los
trabajadores fue
eron despediidos por quejarse o sindicaalizarse, no
reccibieron el pago que les coorrespondía, y los trabajad
dores que
hab
bían sido obliigados a dar ssus documentos de identifficación a los
em
mpleadores, ya no los pudieeron recuperrar.
Exclussión de posibilidades Loss trabajadore
es reportaron el amplio uso
o de listas negras, las
de em
mpleo en el fu
uturo
cuaales eran com
mpartidas y diifundidas entre las plantacciones de
pallma. Los trabaajadores pod ían ser incluidos en listas negras por
parrticipar en sin
ndicatos y prootestas.
Exclussión de la
Loss trabajadore
es de Sayaxch é reportaron que las planttaciones de
comunidad y de la vida
pallma se habían
n convertido en su única fu
uente de emp
pleo, y si
social
abaandonaban su
us puestos dee trabajo tend
drían que abaandonar a suss
fam
milias y comunidades paraa buscar trabaajo en otra área. Hay
rep
portes sobre líderes
l
comu nitarios, polítticos, indígenas, y
religiosos, quien
nes fueron coontratados po
or las empresas de palma
parra trabajar co
omo intermeddiarios laboraales o compraadores de
tierras. Estos ind
dividuos son contratados debido al pod
der y
con
nfianza que tiienen en sus comunidadess. Algunos traabajadores y
exp
pertos entrevvistados por V
Verité informaaron que la ggente sentía
una fuerte presión para vendder sus tierras, debido a laa participación
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de estos líderess y pensaban qque podían ser rechazado
os por la
com
munidad si no
o cooperabann vendiendo ssus tierras. Taambién hay
rep
portes sobre empresas
e
de palma que han engañado
o a los
mie
embros de la comunidad y provocado d
discordia entre sí,
afirmando que sólo
s
comprarrán tierras en una comunid
dad si todos
e comprometten a vender sus tierras. Essto puede
loss miembros se
pro
ovocar que lo
os miembros dde la comunid
dad que están a favor de la
ven
nta de sus tie
erras rechacenn a aquellos q
que no lo estáán.
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Apé
éndice 2: Marco Ju
urídico
r
del marco
m
legal de Guatemala analiza la le gislación naccional e intern
nacional sobrre
Esta revisión
el recclutamiento, transporte, empleo, vivvienda, salar ios, horas d
de trabajo, d
discriminación,
trabajjo infantil, traabajo de las mujeres,
m
la co
oacción y ameenazas, entre otros temas..
o Jurídico Intternacional
Marco
Guate
emala ha ratificado una serie de trratados y coonvenciones internacionaales sobre lo
os
derecchos de los trabajadores,
t
incluidos los tratados y convencionees de las Naciones Unidaas
(ONU) y de la Orgaanización Inte
ernacional del Trabajo (OITT).
El Co
ongreso de laa República de Guatemaala ha ratificcado 71 Con
nvenios de la OIT,363 qu
ue
establecen los derechos fundam
mentales de los
l trabajado res. Los Convvenios fundam
mentales de lla
OIT y otros convenios pertinentes de la
l OIT ratifi cados por G
Guatemala sse detallan a
contin
nuación:
Convenios de la OITT ratificados por Guatemaala
Derecchos
Funda
amentales

Liberttad de Asociacción y
Negociación Colectiva

Elimin
nación del Trabajo
Forzo
oso u Obligato
orio

Elimin
nación de la
Discriiminación

Elimin
nación de
Traba
ajo Infantil

Salariios Mínimos

Traba
ajadores Indíge
enas

Serviccios de Salud

enios
Conve
Liberttad de asociación y
la pro
otección del derecho de
sindiccalización, Convvenio 1948 (Noo. 87)
Dereccho de sindicalización y
de ne
egociación cole
ectiva, Conven io 1949
(núme
ero 98)
Dereccho de asociaciión (agriculturaa), Convenio
1988 (número 11)
Trabajo Forzoso, Convenio 1930
ero 29)
(núme
Abolicción del Trabajjo Forzoso, Connvenio 1957
(núme
ero. 105)
Conve
enio sobre la Remuneración
R
Equitativa,
Conve
enio 1951 (núm
mero 100)
Discriminación (Emp
pleo y Ocupaciión),
enio 1958 (núm
mero 111)
Conve
Edad Mínima, Conve
enio 1973 (núm
mero 138)
Las Pe
eores Formas de
d Trabajo Infaantil,
Conve
enio 1999 (núm
mero 182)
Establecimiento de Salarios Mínim
mos,
enio1970 (núm
mero 131)
Conve
Protección del Salarrio, Convenio
1952 (número 95)
Recluttamiento de Trabajadores Inndígenas,
Conve
enio 1936 (núm
mero 50)
Pueblos Indígenas y Tribales, Convvenio 1989
ero 169)
(núme
Serviccios de Salud Ocupacional,
O
Coonvenio 1985
(núme
ero 161)
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Fecha de Raatificación
28 de enero
o de 1952.

22 de enero
o de 1952.
3 de mayo 1
1988
7 de febrero
o de 1989.
10 de noviem
mbre de 1959
28 de junio d
de 1961.
20 de septieembre de 1960
0
3 de mayo 1
1938
23 de julio d
de 2001.
22 de junio 1961
28 de enero
o de 1952.
7 de febrero
o de 1989.
5 de junio de 1996
7 de febrero
o de 1989.

Es importante desstacar que Gu
uatemala no ratificó el Coonvenio 82 so
obre las Peores Formas d
de
Trabaajo Infantil haasta el año 20
001, el Conve
enio 169 sobrre los Puebloss Indígenas y Tribales hastta
el año
o 1996, o el Convenio 11 sobre el Dereccho de Asociaación en la Aggricultura hassta el año1989
9.
El Con
nvenio 111 de
d la OIT, rattificado por Guatemala
G
el 20 de septieembre de 19
960, prohíbe la
discriminación en el lugar de trrabajo. Guate
emala, que cuuenta con un
na gran poblaación indígena,
ha rattificado los Co
onvenios 50 y 169 sobre lo
os trabajador es indígenas.
emala tambié
én ha ratificad
do otros docu
umentos de lla ONU y la O
Organización de los Estado
os
Guate
Americanos (OEA)) en materiaa de los dere
echos humannos, incluyen
ndo a los deerechos de lo
os
trabajjadores y la no discrimin
nación. Estos incluyen la Declaración Universal dee los Derecho
os
Humaanos, el Pacto
o Internacion
nal de Derechos Civiles y Políticos, raatificado por el Congreso a
travéss del Decreto
o 9‐92, en febrero de 199
92. El Pacto IInternacionall de Derecho
os Económico
os,
Socialles y Culturales fue ratificado por el Co
ongreso en 11996. El Conggreso aprobó la Convenció
ón
Interaamericana de
e Derechos Humanos
H
el 30 de marzzo de 1978 y también ees parte de la
Conve
ención sobre la Eliminación de todas las Formas de D
Discriminació
ón Racial.
La Co
onvención de las Nacioness Unidas conttra la Delincuuencia Organ
nizada Transn
nacional fue
ratificcada por Guattemala el 12 de diciembre
e de 2000 y fuue aprobado por el Congreeso a través
del Decreto
D
36 de 2003. Este
e Convenio incluye un Prrotocolo Con
ntra el tráfico Ilícito de
Migraantes por Tierrra, Mar y Aire y el Protoco
olo para Prevvenir, Reprimiir y Sancionarr la Trata de
Perso
onas, especialmente de Mujeres
M
y Niños
N
(tambiéén conocido como el Prrotocolo de
Palerm
mo).
Marco
o Jurídico Gu
uatemalteco
Los derechos
d
labo
orales en Gu
uatemala esttán protegidoos por la Co
onstitución, eel Código dee
Trabaajo y otras leyyes y reglamentos.
La Co
onstitución de
d la Repúb
blica de Guaatemala, aprrobada por la Asambleaa Nacional
Consttituyente el 1 de mayo de 1985, establece en su artículo 101 que " El trabajo es un
dereccho y una obligación social. El régimen de trabajo deel país debe organizarse cconforme a
los prrincipios de laa justicia sociial." El artícullo 12 incluye una lista de los derechoss laborales,
incluyyendo:
 el derecho
o al trabajo lib
bremente elegido;
 el derecho
o a la igualdad
d de remunerración para toodos los trabaajadores;
 salario igual por trabajo
o de igual valo
or; y
 la obligació
ón de pagar a los trabajadores en moneeda de curso legal.
El Cód
digo de Trab
bajo vigente fue
f aprobado
o el 29 de abbril del 1961 por el Conggreso de la
Repúb
blica mediante el Decreto
o 1441. Este Código ha ssido objeto d
de diversas rreformas a
travéss de los Decre
etos, 64‐91, 35‐98,
3
13‐200
01 y 18‐2001 cada una de las cuales fuee aprobada
por ell Congreso.
ación
Liberttad de Asocia
La leggislación labo
oral guatemalteca protege
e a los derecchos a la libeertad de asociación de lo
os
trabajjadores. Guattemala ha ratificado los Convenios
C
877 y 98 sobre la libertad dee asociación y
negocciación colecttiva, y gran paarte de la legiislación de Guuatemala esttá en cumplim
miento con su
us
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necessidades. Los trabajadores tienen
t
el dere
echo a sindicaalizarse sin seer objeto de d
discriminación
alguna y sin autorrización previa. El despido
o de trabajaddores debido
o a la organizzación sindicaal
está prohibido un
na vez que los miembros del sindiicato hayan informado aal Cuerpo de
Inspectores del Trrabajo de su intención de sindicalizarrse. El artícu
ulo 104 de laa Constitución
protege a los derechos de los trrabajadores de
d ponerse enn huelga.
Traba
ajo Forzoso
digo del Trab
bajo de Guatemala no pro
ohíbe y sanciiona explícitaamente el traabajo forzoso
o.
El Cód
Sin em
mbargo, el arrtículo 202 de
el Código de Trabajo,
T
Decrreto 17‐73, d
define y prohííbe la trata de
perso
onas, incluyen
ndo para el trabajo forzoso
o. El artículo 2202 define la trata de perssonas como la
captura, el transp
porte, la rete
ención, el albergar, o la recepción d
de personas con fines de
explotación. La explotación incluye la prostiitución o la eexplotación seexual, el trabaajo forzoso, la
explotación laboraal, la mendiccidad, la escclavitud, la s ervidumbre, la venta dee personas, la
extraccción y el trráfico de órganos, el re
eclutamiento de menoress para las o
organizacionees
delictivas, adopcio
ones irregularres, la pornoggrafía, el embbarazo forzado, o el matrim
monio forzoso
o servvil. Las perso
onas declarad
das culpabless de la trata de personass están sujetaas a penas de
prisión de ocho a 18 años y mu
ultas de Q. 30
00.000 a Q. 5000.000. El consentimiento
o de la víctima
o de su
s representaante no se te
endrá en cuen
nta durante lla sentencia. Además, el aartículo 10 deel
Códiggo de Trabajo prohíbe todaa forma de re
epresalias conntra los trabaajadores que pretenden de
os por la leyy. En 2009, eel
mane
era total o paarcial impediir que ejerzan sus derechhos protegido
Congrreso de Guattemala aprob
bó la Ley con
ntra la Viole ncia Sexual, Explotación y la Trata de
Perso
onas, mediantte el Decreto
o 9‐2009. Estta ley, que fuue aprobada con el fin d
de asegurar eel
cump
plimiento de Guatemala
G
co
on los conven
nios que habíía ratificado, entre ellos el Protocolo de
Palerm
mo y el Convenio 182 de la OIT, y de
d manera eexplícita tipifiica y sancion
na la trata de
perso
onas, incluida el trabajo forrzoso.
ajo Infantil
Traba
El 27 de abril de 1990, Guatemala ratificó el Convenioo 138 de la O
OIT, que estaablece en su
Artícu
ulo 2 que la edad mínima para
p
el trabajjo infantil no debe ser menor que el reequisito de la
edad máxima de escolarizació
ón obligatoriaa o que sea menor de lo
os 15 años d
de edad. Sin
n señala que en
e el caso en que las econoomías de los países miemb
bros o de los
embaargo, también
sistem
mas educativo
os no están lo
o suficientem
mente desarroollados, la edad mínima see puede fijar
en 14
4 años de ed
dad a través de consultas entre las oorganizacionees de empleadores y de
trabajjadores, cuando dichas organizacion
nes existan. La legislació
ón laboral guatemalteca
establece que la ed
dad mínima para
p
el trabajo
o infantil en 114 años.
El Cód
digo de Trabaajo establece un "Régimen
n Especial dee Trabajo" parra los menores de 18 año
os.
de trabajo y las actividadees
Este régimen
r
regula la edad míínima para el empleo, las condiciones d
que pueden
p
causar daños al desarrollo físico
o, mental o m
moral de los m
menores de ed
dad. El artículo
148 del
d Código de Trabajo proh
híbe que los menores de edad trabajeen en los lugaares de trabajjo
que sean inseguras o insalubress, trabajar de
e noche u horras extraordin
narias, el trab
bajo en bares u
otros trabajos expe
endedoras de
e bebidas alco
ohólicas.
El Cód
digo de Trabajo prohíbe el
e trabajo de los niños m enores de 144 años, excep
pto en ciertas
circun
nstancias. El artículo 150 del Código de Trabajo eestablece los requisitos p
para los niño
os
trabajjadores meno
ores de 14 años. El Cuerp
po de Inspecctores del Traabajo puede emitir, en los
casos de exencion
nes calificado
os, autorizaciiones para m
menores de 114 años paraa que puedan
n
trabajjar durante las
l horas normales de trrabajo durantte el día, según lo estab
blecido por eel
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Códiggo del Trabajo. Para pode
er obtener una autorizacción para trabajar, los meenores deben
n
estar trabajando como aprendices o contribuyendo al bieenestar econó
ómico de su ffamilia debido
o
a la pobreza extrema, deben esstar realizand
do cabo trabaajos ligeros (taanto en térm
minos de horas
de traabajo y tipo de trabajo) que
q no afecttan a su biennestar físico, mental o moral, y deben
n
seguirr cumpliendo
o con los requisitos de la ed
ducación obliigatoria.
Discriiminación
d Código Penal
P
de Guatemala deffine la discriiminación co
omo cualquieer
El arttículo 202 del
distinción, exclusió
ón, restricción
n o preferenccia basada enn motivos de ggénero, raza, etnia, idioma,
edad, religión, situación econó
ómica, enfermedad, discaapacidad, esttado civil o cualquier otrra
caractterística que
e evitaría a una persona, grupo de personas o asociación d
de ejercer su
us
derecchos que esttablece la le
ey, según lo
o establecidoo por la Co
onstitución y los tratado
os
intern
nacionales en materia de
d derechoss humanos. Las personaas, que parrticipan en la
discriminación, tal como se deffine en el Cód
digo Penal, esstán sujetas a sanciones legales de uno a
tres años
a
de prisió
ón y multas de
e Q. 500 a Q. 3.000 (USD 663.86 ‐383.166). El artículo
o 14 del Códiggo
de Trrabajo prohíb
be la discrim
minación por motivos de raza, religión
n, creencias políticas, y la
os educativo
situacción económ
mica en la asistencia
a
so
ocial, los esstablecimiento
os, culturalees,
recreaativos o com
merciales que
e benefician a los trabajjadores o en
n las empressas privadas o
públiccas. El artículo 151 del Código de Trabajo prohíbe qque los empleeadores inclu
uyan requisito
os
en maateria de género, origen étnico
é
o de esstado civil en los anuncioss de sus puesttos de trabajo
o,
a men
nos que la natturaleza del trabajo
t
exigie
era ciertas carracterísticas.
ección para la
as Trabajadorras
Prote
La leyy incluye protecciones específicas para las mujeres ttrabajadoras. El trato diferrenciado entrre
las trabajadoras casadas y las solteras estáá prohibido. La ley tambiién establecee proteccionees
l trabajadoras embarazaadas y lactanttes. A los em
mpleadores no
o se les perm
mite exigir a laas
para las
mujerres embarazaadas que llevven a cabo trabajos
t
físiccamente exiggentes durantte tres mesees
antes de la fechaa prevista de
el parto. Ade
emás, los em
mpleadores n
no pueden d
despedir a laas
trabajjadoras emb
barazadas o cuando esté
én en un peeríodo de laactancia. Lass trabajadoraas
embaarazadas tamb
bién tienen derecho a 30 días
d de descaanso remunerrado antes deel día del partto
y 45 días despuéss del parto. Este tiempo de descansoo puede ser ampliado dee acuerdo a lla
integrridad física de
e la trabajado
ora o por las órdenes de los médicos. Para la lactaancia maternaa,
las mu
ujeres dispon
nen de dos de
escansos adicionales durannte cada turno de trabajo.
Traba
ajadores Agríícolas
El Código de Trab
bajo regula el trabajo agrrícola como uun "Régimen
n Especial", ju
unto con el
trabajjo realizado por
p las mujere
es y los meno
ores. Sin embbargo, el Códiigo del Trabajo no prevé
una protección
p
especial
e
para los trabajadores agrícoolas, y en su
u lugar se incluye una
legislaación que disscrimina conttra ellos. La Constitución
C
ssólo autoriza diez días de vacaciones
para los
l trabajado
ores de la agricultura, en comparación
c
para los trabaajadores de
con 15 días p
otros sectores. Además, no fue
e hasta el año
o 2011 que eel salario mín
nimo de los trrabajadores
agríco
olas se fijó en
e el mismo nivel que ell salario mín imo para loss trabajadorees de otros
sectores. Además, el Código de Trabajo no
n requiere que se les proporcionen
n contratos
laboraales a los traabajadores agrícolas y la legislación laaboral permiite que hastaa el 30 por
ciento
o de los salariios de los trab
bajadores agrrícolas sea paagado con alim
mentos y sum
ministros.
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Condiiciones de tra
abajo
Pago de los salario
os
El artíículo 90 del Código
C
de Trabajo estable
ece que los ssalarios deben pagarse en
n moneda de
curso legal y que no se puede pagar en me
ercancía o cuupones. Sin embargo, los trabajadores
agríco
olas campesin
nas pueden recibir hasta un 30 por cciento de suss salarios en alimentos y
otros artículos desstinados al co
onsumo inme
ediato por pa rte del trabajjador o por lo
os miembros
mpre y cuando
o los productos aludidos sse proporcion
nen al trabajador en o por
de su familia, siem
debajo del costo.
Artícu
ulo 92 del Có
ódigo de Trab
bajo establece
e que los tra bajadores y los empleado
ores puedan
llegarr a un acuerdo sobre la fre
ecuencia de los pagos sal ariales, siemp
pre y cuando
o los salarios
no se pagan con menos
m
frecuencia que cadaa 15 días parra los trabajad
dores manuaales y menos
de cad
da mes para los trabajadores intelectuaales y doméstticos.
El artíículo 88 del Código
C
de Traabajo estable
ece que los saalarios puedeen ser pagado
os a destajo. El
Artícu
ulo 91 del Có
ódigo de Trabajo establecce que los saalarios de los trabajadorees pueden seer
establecidos mediante un acue
erdo entre lo
os trabajadorres y los emp
pleadores, peero que no sse
puede
en establecerr en una cuan
ntía que sea menor
m
que el salario mínim
mo.
Salarios Mínimos
uerdo Guberrnativo No. 388‐2010,
3
em
mitido por el Presidente d
de Guatemala a través del
El Acu
Ministerio de Trab
bajo y Previssión Social, establece
e
salaarios mínimo
os distintos p
para el trabajjo
agríco
ola, el trabajo
o no agrícola,, y el sector de
d la maquilaa en el año 20011. El 30 de diciembre del
año 2011,
2
el Acuerrdo Gubernattivo No. 520‐2
2011 fue pubblicado. Se inccrementó el ssalario mínim
mo
a parttir del primerro de enero del
d 2012 y se
e estableció eel mismo salaario mínimo p
para el trabajjo
agríco
ola y no agríccola. Los salaarios mínimoss se incremeentaron aún m
más en el añ
ño 2013 por el
Acuerrdo Gubernattivo 359‐2012
2.
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Sa
alario Mínimo en el año 2011
2
alarios Mínim
mos por Porr Hora
Sa
Actividad
A

Por Día

Por Mes

Trrabajo Agríco
ola

GTQ
Q 7.90
(USSD 1.00)

GTQ 63. 70
(USD 8.113)

GTQ 1,937
7.54
(USD 247.46)
(+bono) G
GTQ 250.00
(USD 31.9
93)
Q 2,187.54
Total GTQ
(USD 279.39)

Trrabajo No Agrícola

GTQ
Q 7.96
(USSD 1.01)

GTQ 63. 70
(USD 8.113)

Se
ector Maquilaa

GTQ
Q 7.43
(USSD .94)

GTQ 59. 45
(USD 7.559)

GTQ 1,937
7.54
(USD 247.46)
(+bono) G
GTQ 250.00
(USD 31.9
93)
Total GTQ
Q 2,187.54
(USD 279.39)
GTQ 1,808
8.27
(USD 230.95)
(+bono) GTQ 250.00
(USD 31.9
93)
Total GTQ
Q 2,058.27
(USD 262.88)

Sa
alario Mínimo en el año 2012
2
alarios Mínim
mos por Porr Hora
Sa
Actividad
A

Por Día

Por Mes

Trrabajo Agríco
ola

GTQ 8.50
(USSD 1.09)

GTQ 68. 00
(USD 8.669)

Trrabajo No Agrícola

GTQ 8.50
(USSD 1.09)

GTQ 68. 00
(USD 8.669)

Se
ector Maquilaa

GTQ 7.81
(USSD .99)

GTQ 62. 50
(USD 7.998)

GTQ 2,074
4.00
(USD 264.89)
00
(+bono) GTQ 250.0
(USD 31.9
93)
Total GTTQ 2,324.0
00
(USD 296.82)
GTQ 2,074
4.00
(USD 264.89)
(+bono) GTQ 250.0
00
(USD 31.9
93)
Total GTQ
Q 2,324.00
(USD 296.82)
GTQ 1,906
6.25
(USD 243.47)
(+bono) GTQ 250.00
(USD 31.9
93)
Total GTQ
Q 2,156.25
(USD 275.40)
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Sa
alario Mínimo en el año 2013
2
alarios Mínim
mos por Por Hora
Sa
Actividad
A

Por Día

Por Mes

Trrabajo Agríco
ola

GTTQ 8.93
(USSD 1.15)

GTQ 71. 40
(USD 9.220)

Trrabajo No Agrícola

GTTQ 8.93
(USSD 1.15)

GTQ Q7 1.40
(USD 9.220)

Se
ector Maquilaa

GTTQ 8.20
(USSD 1.06)

GTQ 65. 53
(USD 8.446)

GTQ 2,171
1.75
(USD 279..96)
(+bono) GTQ 250.0
00
(USD 32.2
23)
Total GTQ
Q 2,421.75
(USD 312..18)
GTQ 2,171
1.75
(USD 279..96)
(+bono) GTQ 250.0
00
(USD 32.2
23)
Total GTQ
Q 2,421.75
(USD 312..18)
GTQ 1,996
6.25
(USD 257..33)
(+bono) G
GTQ 250.00
(USD 32.2
23)
Total GTQ
Q 2,246.25
(USD 289..56)

Deducciones
La Constitución pe
ermite que a los trabajado
ores de campoo se les pagu
ue hasta un 30 por ciento
de su
us salarios en alimentos y provisiones para consum
mo inmediato
o por el trabaajador y sus
están de accuerdo con este arreglo.. En caso affirmativo, el
familiares si los trabajadores
t
emple
eador está ob
bligado a pro
oporcionarless la comida a los trabajad
dores a un prrecio que no
sea superior al co
osto. El artícu
ulo 90 del Código del Trrabajo tambiéén permite u
una práctica
similaar, lo que perrmite que se pague hasta un 30 por cieento de los ssalarios en aliimentos. Sin
embaargo, deja claro que esto sólo
s
se aplica a los trabajaadores campeesinos de la aagricultura y
la gan
nadería. El arttículo 138 dell Código del Trabajo
T
definee a los trabajaadores campeesinos como
"los jó
óvenes camp
pesinos, los trrabajadores, los ganaderoos, los escuad
drones de traabajadores y
otros trabajadoress similares que trabajan en
n empresas aggrícolas y gan
naderas".
El Cód
digo de Trab
bajo incluye la prohibición
n de efectuarr deduccionees de los salaarios de los
trabajjadores". Sin embargo, se permite que los salarios ssean embargaados para "prroteger a la
familia de un trabaajador" o porr orden judiciaal con el fin dde pagar las d
deudas a los aacreedores.
Los saalarios también pueden se
er embargados para pagaar la comida. El artículo 96
6 establece
que el
e salario puede ser embarrgado para pagar las deuddas a los emp
pleadores, lo que puede
crear una amenazaa de una pen
nalización y un ciclo de deeuda para los trabajadoress que piden
dinero
o prestado a sus empleado
ores. Se podrrá retener hassta el 65 por ciento de loss salarios de
los traabajadores que ganan Q. 300 (USD 38
8.31) o más ppor mes. El artículo 97 del Código de
Trabaajo establece que descuen
ntos de hasta el 50 por cieento se pued
den hacer de los salarios
de loss trabajadore
es que ganan
n cualquier cantidad de ddinero con el fin de cumplir con las
obligaaciones de paagar la comid
da o para paggar las deudaas que tienen
n más de seis meses de
existirr. Esto crea un
u sistema po
or el cual los empleadore s pueden leggalmente ded
ducir dinero
de loss salarios de los trabajado
ores, lo que crea una ameenaza inheren
nte de penalizzación para
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los traabajadores qu
ue no pueden
n pagar sus de
eudas.
Bonoss
Los trrabajadores que
q han trabaajado durante
e al menos unn año continu
uo tienen derecho a los
bonoss de una cuan
ntía no menor del 100 porr ciento del saalario mensuaal. Los trabajaadores que
han trrabajado duraante menos de
d un año tien
nen derecho a una bonificcación proporrcional a su
tiemp
po de servicio
o.
Segurridad Social
El arttículo 100 de
e la Constitucción establecce que todoss los empleadores y los trabajadores
cubiertos por el In
nstituto Guate
emalteco de Seguridad Soocial (con exccepción de lass exenciones
empladas en el artículo 88)
8 tienen la obligación dde hacer con
ntribuciones a y tener el
conte
dereccho de participar en el sisstema de seguridad social . El artículo 227 de la Ley del Instituto
Guate
emalteco de Seguridad
S
Soccial establece
e que todos loos habitantess de Guatemaala que están
activo
os en la prod
ducción de bienes
b
y servvicios están obligados a contribuir all sistema de
seguridad social y que tienen derecho
d
a reccibir beneficioos para ellos y para los faamiliares que
depen
nden económ
micamente de
e ellos.
El Có
ódigo de Trrabajo establece las ressponsabilidaddes del emp
pleador en los casos d
de
enfermedades o accidentes
a
laaborales en el
e lugar de ttrabajo y en casos de los períodos d
de
descaanso prenataales y posnaatales. Si lo
os trabajado res están ccubiertos por el Institutto
Guate
emalteco de Seguridad Social,
S
el em
mpleador debbe pagar la cantidad req
querida por el
reglam
mento del Insstituto Guate
emalteco de Seguridad
S
Soccial (IGSS). Paara los trabajadores que n
no
están cubiertos por
p el Institu
uto Guatemalteco de Segguridad Sociaal, los empleeadores estáán
obligaados a darles permiso de ausencia con
n salario. Si loos trabajadorres han trabajado de form
ma
contin
nua durante más de dos meses,
m
pero menos
m
de sei s meses, el eempleador deebe pagarles la
mitad
d de su salario regular durrante un mess. Para los traabajadores qu
ue han trabajado de form
ma
contin
nua durante más de seis meses,
m
pero menos
m
de nu eve meses, eel empleador debe pagarlees
ores que han
la mittad de su salario regular durante dos meses. Para los trabajado
n trabajado d
de
formaa continua du
urante más de tres mesess, el empleaddor debe pagaarles la mitad
d de su salario
regulaar durante tre
es meses.
Horass Laborales
La jorrnada normall de trabajo diurno
d
no pue
ede exceder el período dee ocho horas por día o 44
4
horass a la semanaa (equivalentte a 48 horas para que eel efecto del pago de loss salarios). Laa
jornad
da normal de
e trabajo noccturno no po
odrá exceder el período d
de seis horass diarias o 36
6
horass semanales. La jornada no
ormal de trab
bajo mezcladoo diurno y no
octurno no podrá excederr
el período de siete horas diarias o 42 ho
oras semanalles. Todo traabajo realizado fuera del
períod
do de la jornada laboral normal
n
constiituye horas eextraordinariaas y debe ser remunerado
o
como
o tal. La ley esstablece exce
epciones limittantes bajo laas cuales estas disposiciones sobre lass
horass de trabajo no se aplican.
Tiemp
po de Descanso
emala ratificó
ó el Convenio 14 de la OITT sobre el desscanso seman
nal (industria)) el 3 de mayo
Guate
de 19
998 y el Convenio 106 de la OIT sobre el descanso ssemanal (com
mercio y oficiinas), el 10 de
noviembre de 1959. En Guattemala, todo trabajador tiene derech
ho a un día de descanso
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remunerado por caada semana normal
n
de traabajo o por caada seis días consecutivoss de trabajo. EEl
Códiggo de Trabajo
o establece el derecho de
d los trabajjadores de ttener vacacio
ones pagadass.
Asimismo, establece los casos en que se pu
ueden negar los días de d
descanso para los servicio
os
os, como el ttransporte pú
úblico y la eleectricidad. Lo
os
esencciales que no pueden ser interrumpido
artícu
ulos 126 y 127
7 del Código de
d Trabajo esstablecen los siguientes díaas feriados: EEl 01 de enero
o;
el jue
eves, viernes y sábado de la Semana Santa; el 01 dde mayo; 10 d
de mayo (Parra las mujerees
trabajjadoras en el Día de la Maadre); el 30 de junio; el 155 de septiemb
bre; el 20 de octubre; el 01
de no
oviembre; el 12
1 de diciemb
bre a partir del mediodía; el 25 de dicieembre; el 31 de diciembree;
y las fiestas
f
localess.
Los trrabajadores también
t
tiene
en derecho a quince días hábiles de vaacaciones pagadas por añ
ño
despu
ués de cada año
a de serviccio continuo, salvo en el caso de los ttrabajadores agrícolas, qu
ue
sólo tienen
t
el dere
echo a diez días
d laborable
es de vacacioones al año. EEl tiempo de vacaciones sse
debe tomar y los empleadore
es no están autorizados
a
a compensarr a los trabajjadores por el
tiemp
po de vacaciones por otross medios, a menos
m
que la rrelación laborral fuera term
minada.
Transporte
C
de Traabajo estable
ece que si un trabajador guatemalteco trabaja a unaa
El artíículo 33 del Código
distan
ncia mayor de
d 15 kilómetros de su hogar,
h
el emppleador está obligado a p
pagar "gasto
os
razonables" (para el transporte
e y comida) para
p
el primerr viaje del traabajador desd
de su hogar aal
lugar de trabajo y del lugar de trabajo
t
a su hogar
h
una ve z concluido eel contrato dee trabajo. Si eel
contraato es por 60
0 días o meno
os, el emplead
dor sólo está obligado a p
pagar los gastos de viaje dee
los traabajadores, pero
p
si el con
ntrato es por más de 60 ddías, el empleeador tambiéén debe pagaar
los gaastos de viaje
e de las espo
osas de los trabajadores y de los miem
mbros familiares que viven
n
con ellos y depend
den de ellos económicame
ente y que vivven con ellos een el lugar dee trabajo.
Vivien
nda
El arttículo 105 de
e la Constitucción promulgga que los eempleadores deben propo
orcionar a lo
os
trabajjadores una vivienda
v
adeccuada y estab
blece los requuisitos para eesta vivienda. El artículo 61
del Código
C
del Trrabajo establece que lass fincas debeen proporcio
onarles a loss trabajadorees
campesinos que viven
v
en las fincas leña para
p
consum
mo doméstico
o, siempre y cuando estaas
fincass producen más
m leña de laa necesaria paara el negocioo. El artículo 145 del Códiigo de Trabajo
establece que los trabajadoress agrícolas tie
enen derechoo a condicion
nes de vida h
higiénicas que
cump
plan con los re
equisitos de salud.
ento
Alime
No existen
e
leyess que obligaan a los em
mpleadores a proporcio
onarles alimeentos a los
trabajjadores. Sin embargo, es habitual que los empleaadores propo
orcionen alim
mentos a los
trabajjadores y haccer deducciones de sus salarios para este alimentto. Durante lo
os conflictos
laboraales, los jueces toman estta costumbre
e en cuenta c omo una esp
pecie de jurisprudencia al
dictarr decisiones.
Contrratación y Recclutamiento
Contrratos
El artíículo 18 de laa Constitución
n establece que los contraatos de trabajjo individualees sólo puedeen
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realizarse con el consentimien
c
to y la volun
ntad de ambaas partes. El artículo 22 d
del Código deel
Trabaajo establece que los con
ntratos de traabajo deben incluir, com
mo mínimo, laas garantías y
el Código dee Trabajo y otras leyes een materia d
derecchos autorizados por la Constitución,
C
de
trabajjo y previsión
n social. Es im
mportante se
eñalar que loos contratos eescritos no son requerido
os
por laa ley guatemalteca para los
l trabajado
ores agrícolass. El artículo 27 del Códiggo del Trabajjo
establece que los contratos de trabajo pued
den hacerse vverbalmente en el sector agrícola, perro
requie
ere que los empleadores
e
que no prop
porcionan a l os trabajadores con contratos escritos,
les prroporcionen una
u "tarjeta" o documento
o escrito, el ccual debe ind
dicar la fecha de inicio de lla
relación laboral, lo
os salarios, el período de pago
p
y el núm
mero de días o de turnos trrabajados, o eel
núme
ero de "piezaas" producidas o tareas realizadas. EEl artículo 1339 del Códiggo de Trabajjo
establece que a todas las mujeres y los niños que ttrabajan en el sector aggrícola, se lees
consid
derará tener un contrato de trabajo con
c el empleaador, incluso si son consid
derados com
mo
los "ayudantes" de
el jefe del hoggar.
Reclutamiento
El artículo 141 del Código de Trabajo
T
estab
blece que "loos representaantes de los empleadoress"
que se dedican al reclutamiento de trabajad
dores campessinos deben ttener autorizaación legal, aasí
o una carta de
d apoderado
o legal del empleador quue lo autoricee a realizar aactividades d
de
como
recluttamiento. Un
na copia de laa carta debe ser enviada al Departam
mento Administrativo y otrra
copia deberá ser conservada por
p el repressentante del empleador, a quien sólo se le permitte
llevarr a cabo las acctividades de
e contratación
n, previa la approbación po
or el Cuerpo d
de Inspectorees
del Trrabajo. Esta "carta
"
de apo
oderado legal" debe ser reenovada anuaalmente. El artículo 143 del
Códiggo de Trabajo
o establece que
q es la resp
ponsabilidad del Cuerpo d
de Inspectores del Trabajjo
inform
mar a los trab
bajadores cam
mpesinos que
e deben exig ir ver la cartaa de apoderaado legal antees
de ussar los servicios de un reclutador. Los
L reclutadoores deben recibir un salario fijo del
emple
eador. El Cód
digo de Trabaajo prohíbe el
e pago de b onificacioness a los reclutadores. Por lo
tanto, está prohibiida la prácticaa común de lo
os trabajadorres de pagar honorarios de contratació
ón
a los reclutadores o de los empleadoress de pagar a los reclutaadores por eel número d
de
trabajjadores que se
s recluta.
Migra
ación
En 19
999, el Congre
eso de Guatemala aprobó la Ley de Miggraciones meediante el Deccreto 529‐99..
Sin em
mbargo, esta ley sólo regu
ula el movimiiento de los gguatemalteco
os a países exxtranjeros y a
los exxtranjeros en
n Guatemala,, y Guatemala carece dee disposicionees legales en
n materia dee
migraación interna.
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Apé
éndice 3: Ejemplo del Cues
stionario de Pregu
untas
El enttrevistador de
eberá confirm
mar o sospecchar que el enntrevistado ffue o es víctim
ma del trabajjo
forzosso, usando las preguntas de
d identificación de víctim as potencialees.
Fechaa:
Género:
Etnicidad:
Pregu
untas Generales Sobre la Persona
P
1. Cuénteme
e un poco sobre usted mism
mo/a –
a. ¿D
De dónde es?
b. ¿C
Cuántos años tiene?
c. ¿TTiene hijos y/o
o esposa? ¿Cu
uántos hijos??
d. ¿TTiene algunos estudios? ¿Q
Qué nivel escoolar completó
ó?
e. ¿P
Puede hablar y leer bien el español? ¿Q
Qué otros idio mas/dialecto
os?
2. ¿Dónde esstá ubicada la plantación donde
d
trabajóó/a?
3. ¿En qué te
o en la mism
emporadas trrabaja en la plantación? ¿¿Ha trabajado todo el año
ma
plantación
n?
4. ¿Cuántos años
a
lleva viajando para irr a trabajar enn las plantacio
ones de palm
ma Africana?
5. ¿Ha regressado a una misma
m
plantacción varias veeces?
6. De acuerdo al código de
e trabajo exisstente, ¿Conooce usted sus derechos lab
borales?
a. Si
b. No
o
7. En el caso
o de que sus derechos sean
s
violado s, ¿Sabe ustted a dónde dirigirse parra
levantar una denuncia??
a. Si
b. No
o
Reclutamiento, Contratación, y Transporttación: Camiinos hacia eel Cautiverio y el Trabajjo
Forzo
oso
Pregu
untas Generalles – Sobre el Trabajo:
8. ¿Por qué decidió
d
obten
ner un trabajo
o en la planta ción?
9. ¿Hay variaas personas de
e su aldea, pu
ueblo o ciudaad que trabajaan en las plan
ntaciones de
palma Africana?
a. Si es así, ¿en qu
ué lugares?
b. ¿Q
Qué tipo de trrabajo hacen??
c. ¿C
Cómo encuentran el trabajo?
d. ¿C
Cómo deciden
n las personass donde van a trabajar y qué tipo de traabajo harán?
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10
0. ¿Hay ciertaas temporadaas en las que muchas perssonas trabajan
n en las planttaciones de
palma Africana? Si es assí, ¿En qué te
emporadas y por qué?
ores llegan a las aldeas,
11. ¿Hay ciertaas temporadaas en las que intermediarioos/empleado
pueblos o ciudades a re
eclutar person
nas para trabbajar en las plantaciones de palma
Africana? Si
S es así, ¿En qué temporaadas y por quéé?
Interm
mediarios – Selección del Trabajador
T
12
2. Cuénteme
e, ¿cómo conssiguió trabajo
o en la plantacción?
13
3. ¿Lo ayudo alguien a enccontrar un em
mpleo en las pplantaciones??
a. Si es así, ¿cómo
o conoció a essa/esas persoona/s?
b. ¿C
Cómo escucho
o sobre esta/e
estas personaa/s por primeera vez?
14
4. ¿Quién lo contrató?
a. Co
ontratista quie
en es empleaado por los prropietarios dee la plantación
b. Un
n gerente de la plantación
c. Co
ontratista que
e trabaja por cuenta propiaa
d. Ottro trabajador
e. Ottra persona, por
p favor explique
15
5. ¿Por qué eligió
e
a esa pe
ersona?
16
6. ¿Le tuvo confianza
c
a su
u intermediarrio laboral?
Sí No
¿Por qué?
a. ¿H
Hizo algo paraa averiguar o estar seguroo de que el inttermediario eera alguien dee
co
onfianza?
Interm
mediarios/Contratistas – Cobros
C
7. ¿Tuvo Uste
ed que pagar a la persona que le consigguió el trabajo? Si es así, ¿¿Cuánto tuvo
17
que pagar??
18
8. ¿Qué gasto
os se suponíaa que cubriría el dinero qu e usted pago
o? ¿Fueron estos gastos
cubiertos?? (De ser posib
ble, especifique cantidadees)
a. Paago al interme
ediario por su
u servicio
b. Transporte
c. Un
na garantía (u
un pago para asegurar el c umplimiento de su trabajo
o o el pago dee
un
na deuda)
19
9. ¿Le tuvo que pedir dine
ero prestado a alguien parra pagar al inttermediario o para gastos
relacionad
dos con el trab
bajo?
a. Si es así, ¿a quién le pidió dinero prestad o?
b. ¿Le cobraron in
ntereses? ¿Cu
uál fue la tasaa de interés de este préstamo?
c. ¿P
Pudo pagar el préstamo?
20
0. Para iniciar con el trabaajo, ¿Recibió Usted
U
comidaa, herramienttas, dinero, o algo más de
un prestam
mista?
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a.
b.
c.
d.

¿C
Cuánto prestó
ó?
¿Le dieron algú
ún documento
o sobre el prééstamo?
¿TTuvo que pagaar intereses? ¿Cuánto?
¿TTuvo que qued
darse en la pllantación porr cierta cantid
dad de tiempo
o o hasta
paagar haber pagado la deud
da?

Interm
mediarios – Antes
A
de salir
ó su intermed
diario con antticipación sobbre el tipo de trabajo que u
usted haría en
21. ¿Le explicó
la plantación?
22
2. ¿Firmó Ustted un contraato de trabajo
o, antes de saalir de su pueblo?
a. Si es así, ¿podríías explicar el contrato?
s contrato?
b. ¿TTiene Usted una copia de su
c. ¿SSu contrato esstuvo escrito en un idiomaa que usted podía entendeer?
Traslaado/Transporrte a Lugar de
e Trabajo
3. ¿Cómo lleggo de su aldea, pueblo o ciudad hasta ssu lugar de traabajo?
23
a. ¿C
Cómo fueron las condiciones durante tuu viaje?
b. ¿EEstuvo cómod
do?
c. ¿SSe sentía segu
uro?
d. ¿H
Habían demassiadas person
nas viajando ccon Usted? ¿EEstuvo incómodo, apretad
do
o limitado
l
de espacio?
e. ¿P
Pasó algún inccidente que le
e hay hecho ppreocuparse o asustarse? Si es así, por
favvor describe lo
l que pasó.
En el Trabajo: Meccanismos de Coacción y Caautiverio
Recep
pción y Asignaación del Trab
bajo
24
4. Cuando lle
egó al sitio de
e trabajo ¿Era este el lugarr y trabajo quee esperaba o fue
diferente??
25
5. ¿El trabajo
o que le diero
on fue el mism
mo que su inteermediario lee había ofrecido antes de
salir de su pueblo?
6. A su llegad
da, ¿Pudo inicciar su trabajo
o inmediatam
mente?
26
27
7. ¿Cómo fue
e la vivienda/casa a donde
e llegó a dar?
a. ¿La vivienda fue como la esp
peraba?
b. ¿TTuvo que pagaar por la vivie
enda?
28
8. Cuando lle
egó al lugar de
e trabajo, ¿Tu
uvo que firmaar un contrato
o diferente al que ya habíaa
firmado an
ntes de salir de
d su pueblo, o los términoos de trabajo que le expliccaron fueron
diferentes a los originalles?
a. Si fue así, ¿qué diferencias habían
h
entre llos términos originales y lo
os nuevos?
Liberttad de Movim
miento
P a g e | 116

29
9. En el lugarr de trabajo ¿Se sentía uste
ed libre de m
movilizarse y salir a dónde q
quisiera?
30
0. ¿Cómo obtenía su comida?
31. ¿Tenía Ustted que pedirr permiso para salir de su vvivienda/casaa, o lugar de ttrabajo? Si fuee
así, ¿Cuále
es fueron los pasos
p
a seguir para poder conseguir el permiso?
32
2. ¿Había algguien quien lo
o vigilaba cuan
ndo estaba trrabajando, y//o cuando esttaba fuera de
horas de trabajo?
33
3. ¿Había un guardia o guardias en el lu
ugar de trabaajo y/o en la vvivienda/casaa?
34
4. Durante ell tiempo que trabajo allí, ¿Alguna
¿
vez v io a alguien lllevando un arma?
35
5. ¿Alguna ve
ez fue encerraado bajo llave
e?
Aislam
miento
evistador: La meta consistte en evaluarr la ubicación
n geográfica d
de los sitios d
de
Nota para el entre
trabajjo, con respecto al aislamiento físico, so
ocial y/o cultuural de los traabajadores.
36
6. ¿Podría de
escribirme el lugar donde trabajo?
t
a. ¿P
Podía salir cam
minando de su lugar de traabajo a carretteras principaales o a un
pu
ueblo?
37
7. En caso ne
ecesario, ¿Hab
bía alguna forrma de enconntrar ayuda, iincluyendo seervicios
médicos?
Esclavvitud por Deu
uda – Penalid
dades Financie
eras
38
8. ¿Podían lo
os trabajadore
es abandonarr su trabajo siin haber cumplido con el ccontrato o
tiempo obligatorio o sin
n haber pagad
do sus deudaas? De ser possible,
a. ¿TTenía que paggar una multa/penalidad? ¿¿De cuánto?
De no ser posible, ¿Qué
¿
les suce
edía si lo hacíaan?
39
9. Si alguien era despedido, ¿Podía enccontrar empleeo en otra plaantación? De no ser así,
explique.
40
0. Si el trabajjador abando
onaba el emplleo antes de ttiempo, ¿El empleador le pagaba todo
el salario y prestaciones que corresp
pondían o reccibiría algún tipo de sanció
ón?
41. ¿Alguna ve
ez su interme
ediario o empleador le obliigó a pagar una multa/pen
nalidad por no
o
haber hech
ho algo que le
e pidieron, o porque ustedd cometió un error en el trrabajo? Si es
así, por favvor explique lo
l que pasó.
42
2. ¿En algún momento tem
mía a perder su empleo?
a. Si fue así, por te
emor a perde
er su empleo,, ¿Hizo usted cosas en el trrabajo que no
o
qu
uería hacer? Por
P favor expllique.
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Esclavvitud por Deu
udas – Métodos de Pago
Nota para el entre
evistador: Exp
plore aquí forrmas en las ccuales la estru
uctura de paggo en sí creab
ba
riesgo
o al trabajo fo
orzoso.
43
3. ¿Cómo le pagaban?
p
a. ¿P
Por hora, tarea, o peso?
4. ¿Cuánto le
e pagaban?
44
45
5. ¿Le pagabaan todo su saalario en efecttivo?
46
6. ¿Le pagabaan parte o todo de su salario en vales, beneficios, aalimentación, vivienda,
vales canje
eables en cierrtas tiendas, o en otra form
ma?
47
7. Si le pagab
ban con chequ
ue, ¿cómo lo cambiaba?
a. ¿TTenía que paggar un monto por cambiar su cheque?
48
8. ¿Su interm
mediario o em
mpleador le exxplicó el montto que ganaríía, la razón dee ello y las
deducciones que le harrían?
49
9. Cuando le pagaban porr su trabajo, ¿le
¿ daban un ccodo o comprobante de cheque u otro
documento que mostraara la cantidad que ganabaa y las deduccciones?
a. Si fue así, ¿Estaaba este docu
umento escritto en un idiom
ma que usted podía
en
ntender bien??
b. ¿U
Usted podía guardar esta constancia
c
dee pago o teníaa que devolveerla a su
inttermediario/e
empleador?
50
0. ¿Le explicaaron claramente como fue
e calculado suu pago, incluyyendo horas eextras,
deducciones obligatoriaas de impuesttos, segurida d social, etc.??
Esclavvitud por Deu
udas
51. ¿Hubo algu
una parte de su dinero que no le pagarron?
52
2. ¿Su emple
eador le cobro
o gastos de vivienda, entreetenimiento, comida, segu
uro médico, o
alguna otra cosa? Si fue
e así, ¿cuánto
o le cobró y poor qué gastoss?
53
3. ¿Alguna ve
ez su interme
ediario/emple
eador “guardóó” algo de su pago, un doccumento de
identificacción, o un obje
eto para dársselo cuando teerminara su ccontrato?
a. Si fue así, ¿Qué
é guardó? ¿Lo
o recibió cuanndo salió del ttrabajo?
b. ¿SSu intermediario/empleado
or le pidió peermiso/autorización para gguardarlo?
54
4. Al momento de recibir su pago, ¿Qué deduccionees le hicieron?
i. Transpo
orte
ii. Alimentos
iii. Viviend
da
iv. Anticipos
v. Servicio
os médicos
vi. Seguro medico
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vii. Otros
55
5. Si hubo alggún descuentto de su pago, ¿Entendió U
Usted para qu
ue fue esta deducción?
56
6. ¿Usted tiene algún registro o pruebaa de estas dedducciones?
57
7. ¿L os ahorros obligatorios, deduccio
ones, multas, etc., estuvieron incluidos y claramentee
explicadoss en el contratto original o en
e los términ os de trabajo
o que le expliccaron?
58
8. Después de todas las de
educciones, ¿Cuánto
¿
dinerro recibía?
59
9. ¿El interm
mediario o em
mpleador cum
mple con toddos los beneeficios que lee ofreció a lo
os
trabajadorres?
a. Si b. No
60
0. ¿Pudo Ustted pagar las deudas qu
ue tenía, relaacionadas co
on el trabajo
o? ¿En cuántto
tiempo pudo hacerlo?
nar
Habiliidad para Gan
61. ¿Pudo gan
nar lo que neccesitaba para poder pagar sus gastos y deudas?
62
2. ¿Pudo gan
nar lo que esp
peraba o penssaba que iba a ganar?
a. Si no fue así, ¿TTuvo Usted qu
ue prestar dinnero al empleeador o a otraa persona? ¿A
A
qu
uién? ¿Cuánto
o prestó? ¿Paara qué?
63
3. ¿Hubieron
n temporadass en las cualess no podían g anar lo que eesperaba, neccesitaba o
quería gan
nar?
Miedo
o y Violencia – Hechos y Amenazas
A
Situacciones que pu
udieron haberlo hecho sen
ntir asustado o incómodo.
Nota para el Entre
evistador: Buscar información sobre a buso, perpettrador, y cóm
mo se sentía el
trabajjador en relacción a su segu
uridad y biene
estar.
64
4. ¿Puede co
ontarme de alguna/s experriencia/s que lo hicieron seentir asustado
o/a o
temeroso//a?
a. ¿A
Alguna vez algguien lo amen
nazo de algunna manera?
b. ¿A
Alguna vez algguien hizo alggo que lo hizoo sentir asustaado/a o temeeroso/a?
Situacciones de alggunos tipos específicos
e
de
e amenazas o abusos quee pudo haberr sufrido en el
lugar de trabajo.
65
5. ¿Alguna ve
ez su interme
ediario/emple
eador lo amennazó con den
nunciarlo a lass autoridadess?
66
6. ¿Alguna ve
ez alguien lo amenazó
a
con lastimarlo/a físicamente o lo/la atacó físicamente??
Si fue así, por
p favor exp
plique.
67
7. ¿Alguna ve
ez alguien am
menazó de lasttimar a su fam
milia? Si fue aasí, por favor explique.
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68
8. ¿Alguna ve
ez alguien fue
e abusivo verb
balmente conn Usted? Si fu
ue así, por favvor explique.
9. ¿Alguna ve
ez alguien le hizo
h a Usted o algún otro ttrabajador prroposiciones ssexuales no
69
deseadas??
70
0. ¿Alguna ve
ez alguien le pidió
p
a usted o a algún otrro trabajador favores sexuales no
deseadas??
71. ¿Alguna ve
ez alguien com
metió algún tipo
t
de violenncia sexual contra Usted o contra algún
otro trabajjador?
72
2. ¿Alguna ve
ez alguien le dijo
d que si Ussted no hacía algo que estaa persona queería, entoncees
esa person
na se vengaríaa de usted o de
d su familia??
73
3. ¿Alguna ve
ez su interme
ediario o empleador le pidiió o le forzó a usar alcohol/drogas?
74
4. ¿Alguna ve
ez Usted fue extorsionado
e
?
Otras Prácticas de Explotación
75
5. ¿Cómo fue
e su día de traabajo regular?
a. ¿cuál fue el horrario de inicio
o y salida?
Hubieron ocassiones en las que trabajó j ornadas muyy largas? ¿Pod
dría
b. ¿H
de
escribirlas?
c. ¿P
Podía Usted elegir si queríaa trabajar jornnadas largas d
de trabajo?
d. ¿Le pagaban dinero extra po
or trabajar hooras extras?
e. ¿TTenía algún medio
m
para reggresar a su caasa/vivienda ccuando no qu
uería seguir
traabajando después de finalizado su horaario normal de trabajo?
f. ¿H
Había alguna multa
m
o penalidad si no traabajaba las horas extras?
76
6. ¿Tenía algún día libre de trabajo?
77
7. ¿Tenía desscanso en los días feriadoss?
78
8. ¿Qué pasaaba cuando se
e enfermaba o se lastimabba? ¿Tuvo accceso a algún sservicio
médico? ¿Le pagaban cuando
c
estabaa enfermo?
79
9. ¿Qué pasaaba si se lastim
maba en el traabajo? ¿Su em
mpleador le p
pagaba el cuid
dado médico?
80
0. ¿Trabajaro
on niños en laa plantación?
a. ¿D
Durante que épocas
é
del año?
b. ¿Q
Qué actividades llevaron a cabo?
c. ¿TTrabajaron loss niños con mercurio
m
o en algún tipo dee trabajo peliggroso?
d. ¿H
Habían niños que
q no iban a la escuela p orque tenían que trabajarr?
e. ¿C
Cuántas horass al día trabajaban los niñoos?
f. ¿D
De qué edades eran los niñ
ños?
g. ¿Los niños trab
bajaban directtamente paraa el propietario de la planttación o lo
haacían en comp
pañía de sus padres?
p
a los niños o a sus padress?
h. ¿Les pagaban directamente
d
P a g e | 120

minación en el
e trabajo?
81. ¿Sufrió Ustted de discrim
a. ¿TTratan diferen
nte a los indíggenas, mujerees, o trabajadores migranttes en las
plaantaciones?
b. ¿Q
Qué actividades realizan lo
os hombres, m
mujeres, indíggenas, trabajaadores
miigrantes?
2. ¿Llevo Usted a cabo acttividades peligrosas?
82
a. ¿TTrabajó Usted
d con químico
os?
b. ¿EEstuvo Usted expuesto
e
a an
nimales peliggrosos?
c. ¿TTuvo cargas muy
m pesadas?
d. ¿H
Habían otras actividades
a
pe
eligrosas?
Salidaa del Trabajo
83
3. ¿Alguna ve
ez quiso Usted salir de su trabajo?
t
¿Lo ppudo hacer? Sí no, ¿Por qu
ué no pudo
hacerlo?
84
4. ¿Era posib
ble salir de su
u trabajo ante
es de termina r su contrato
o o pagar la deeuda? Si no
fue así, ¿Por qué?
85
5. ¿Cómo salió de su trabaajo?
a. ¿Fue despedido
o?
b. ¿R
Renunció?
c. ¿TTerminó Usted
d su contrato
o?
d. ¿TTuvo Usted qu
ue salir huyen
ndo?
86
6. Cuando salió del lugar de
d trabajo, ¿H
Hubo alguna aamenaza o reepresalia?
87
7. Si tenía alguna garantíaa o documentto retenido, ¿¿Se lo devolvieron?
88
8. Cuando saalió, ¿Todavíaa le debía dine
ero a alguien ?
89
9. ¿Ha escuch
hado o ha sid
do testigo de alguna
a
amenaaza a algún trrabajador quee si se haya
cumplido??
90
0. ¿Cuáles so
on las quejas más
m frecuentes de los trabbajadores?
a. El salario recibido no fue el acordado
a
b. Po
or el transportte
c. Po
or la alimentación
d. Po
or las deducciones no acorrdadas
e. Po
or las condicio
ones de trabaajo no acorda das.
f. Ottros
Prreguntas Fina
ales
91. ¿Tiene algo
o más que con
ntar sobre su experiencia o la experienccia de alguna otra personaa
conocida qu
ue trabajó en las plantacio
ones en los úl timos cinco aaños?
92. ¿Qué otras personas pod
drían darnos más informa ción para este estudio?
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