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A la Red de SICSAL (# 114)
Queridos/as hermanos/as,
Me comunico con ustedes para hacerles llegar la carta que adherimos el 18 de enero a
solicitud de 'Plataforma Internacional contra la Impunidad' en Guatemala, dirigida a la
Junta Directiva y el Secretariado de RSPO.
Roundtable on Sustainable Oil (Mesa Redonda sobre
el Aceite de Palma Sostenible) es una organización que
pretende unir a todos los sectores de la industria del aceite
de palma y grupos interesados: productores,
distribuidores, fabricantes
y
ONGs
sociales
y
medioambientales.
Ha creado un sistema de certificación de aceite
sostenible (CSPO) que pretende garantizar que la producción
respete los derechos laborales y de las comunidades
indígenas, que no se ocupen nuevas zonas de elevado valor
medioambiental y que no se amenace la biodiversidad,
además de promover prácticas agrícolas más limpias.
En la carta exponemos:
'Guatemala está viviendo una crisis política
sin precedente desde la Firma de la Paz en 1996 y
más de dos décadas de esfuerzos de construcción
democrática en el país. Esta crisis política ha sido
generada por las élites políticas, militares y
empresariales, entre las cuales el sector palmero,
consiguiendo obstaculizar a la fecha el trabajo
que desde 2011 vienen realizando el Ministerio
Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre
los temas de financiamiento electoral ilícito, así como sobre beneficios ilegales que estos
sectores lograban a través de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad
enquistados en las instituciones estatales. Un ejemplo de estos “beneficios” es el caso
“Tráfico de Influencias” en el cual se descubrió que la Reforestadora de Petén, S.A.
(REPSA, del grupo HAME propietario de la empresa Olmeca, que es miembro de la

RSPO) se benefició con una red de agilización ilícita de expedientes para la devolución
de crédito fiscal.
Esta lucha para mantener el status
quo, la corrupción y la impunidad en
Guatemala, se ha realizado a través de
una fuerte campaña de incidencia en
contra de la CICIG en los Estados
Unidos de América apoyada, entre
otros actores empresariales, por la
empresa Naturaceites, miembro de la
REPSO.
En este contexto, la Gremial de
Palmicultores
de
Guatemala
(GREPALMA), en respaldo al Gobierno
encabezado por el Presidente Morales
cuando dio por terminado de manera unilateral e ilegal el convenio con la CICIG, publicó el
día 7 de enero 2019 un comunicado expresando:
“En respeto y cumplimiento a la carta Magna y soberanía del Estado de Guatemala
creemos acertada la decisión del Gobierno de Guatemala al dar por finalizado el acuerdo
de creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.
(...)
Como sociedad civil organizada, las organizaciones abajo firmantes apelamos a la
RSPO para que sea fiel y congruente con sus principios, así como que vele porque sus
miembros los acaten y pongan efectivamente en práctica, en particular los siguientes:


Principio 1: Comportarse
manera ética y transparente.



Principio 2: Operar legalmente y
respetar los derechos.



Principio
4:
Respetar
la
comunidad y los derechos
humanos y brindar beneficios.

de

En consonancia con dichos
principios, pedimos respetuosamente a
la Junta Directiva y al Secretariado de
RSPO enviar un mensaje claro a las
empresas guatemaltecas que son miembros de la RSPO, exigiéndoles el pleno
cumplimiento y observancia de los derechos humanos, de las leyes nacionales y de los
convenios internacionales, tales como el convenio entre Naciones Unidas y el gobierno de
Guatemala para el funcionamiento de la CICIG
Hasta aquí esta misiva
Guido De Schrijver
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